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qqqqq A fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad
    física de los jaconenses que se trasladan por dicha vialidad.

Avanza Michoacán en consolidación de

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas se comprometen a realizar las medidas administrativas necesarias y otorgar
incentivos fiscales para el establecimiento, desarrollo y operación de la ZEE.
Michoacán está tomando la ruta de la estabilidad y la confianza, destaca el Gobernador Silvano Aureoles.
Con el establecimiento de la ZEE en Lázaro Cárdenas, se podrán generar alrededor de 50 mil empleos en un periodo de 15 a 20 años.

Morelia, Mich., 3 de Noviembre de 2016.- Para promover
el desarrollo y la prosperidad como las más eficientes herramien-
tas para combatir la pobreza y desigualdad, el Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el Ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas firmaron la Carta Intención para el Estableci-
miento y Desarrollo de la Zona Económica Especial de Lázaro
Cárdenas.

El mandatario estatal destacó que con la Zona Económica
Especial de Lázaro Cárdenas “se rompen los esquemas de
políticas centralistas” y se pone de frente de la prioridad nacional
a esta región del país.

Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas

qqqqq También atiende las vialidades de comunidades.

Zamora, Mich., 3 de Noviembre de 2016.- Uno de los
objetivos principales del gobierno municipal es mantener una
vialidad adecuada, motivo por el cual el alcalde José Carlos Lugo
Godínez dio la indicación de atender estas necesidades de la
población y ofrecer vías de comunicación acordes, por ello la
Dirección de Obras Públicas realiza de manera permanente las
acciones de bacheo y mantenimiento de calles y avenidas.

Lo anterior, fue dado a conocer por José Armando Barbosa
Ayala, responsable de la dependencia, quien además comentó
que en fechas recientes se atendieron los desperfectos de la cinta
asfáltica de la Avenida 20 de Noviembre, Camino a Linda Vista,
Avenida Madero y las calles de los fraccionamientos Villa
Olímpica y Lomas de Chaparaco.

Precisó que también se efectuaron los trabajos pertinentes en
la comunidad de Villafuerte, para rehabilitar las vialidades y
prevenir contingencias para los habitantes de la localidad y
visitantes.

Resaltó que las labores efectuadas en estos últimos días
alcanzan alrededor de 640 metro cuadrados de calles y avenidas
atendidas en los diversos puntos de la zona urbana y rural del
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Jacona, Mich.- En respuesta a las necesidades de la
ciudadanía que a diario transita por la carretera Jacona-Los
Reyes, para realizar sus actividades laborales, el gobierno
municipal realiza acciones de bacheo en la citada vialidad, a
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Han concluido los festejos que con motivo
del Día de Muertos se llevaron a cabo a lo largo
y ancho de este país, con una tradición muy
mexicana y que busca que el famoso Halloween
no las absorba, Michoacán habló nuevamente al
mundo sobre su tradición, muy propia y desde
luego las diversas actividades en el Estado fue-
ron muy bien vistas.

Sin embargo, a pesar de nuestras tradicio-
nes, la influencia americana no del todo perma-
neció ajena, sobre todo en el asunto político, y
más entre los priístas, que a río revuelto, ganan-
cia de pescadores, éstos vienen muy a doc a la
temporada emulando una cacería de brujas,
como la que ocurriera en el pasado, cuando
simplemente por el hecho de no pensar como se
quería, muchas personas eran acusadas de bru-
jería y llevadas a la hoguera para ser quemadas
en leña verde.

Pues así parece lo que ocurre al interior del
PRI, cuando se conocieron las atrocidades que
el exgobernador de Veracruz César Duarte co-
metió en ese Estado, desfalcándolo y llenándo-
se de dinero sus bolsillos, o al menos esto es lo
que dicen las acusaciones de la Procuraduría
General de la República. Como se trataba de un
conocido priísta, rápidamente había que desli-
garse de éste, y se le inició un procedimiento de
expulsión, y comenzó su dirigencia a declarar
que no sería permitido este tipo de actos por
parte de sus militantes y la guillotina y la hogue-
ra estarían alcanzando a muchos más malos
priístas.

Sin embargo, esta situación podría ser apro-
vechada para que en Michoacán también se
haga limpieza, pero no por ser malos priístas,
porque éstos siempre han existido, y las traicio-
nes al interior de éste han sido el pan nuestro de
cada día. Recordemos cómo la traición y frag-
mentación de sus grupos han repercutido al
grado tal que el único gran ganador ha sido el
Partido de la Revolución Democrática. Cuando
se lograron limar asperezas regresó al poder el
PRI, pero nuevamente la carnicería está abierta.

Para nadie es un secreto que en Michoacán
son tres las grandes corrientes que la encabezan,
la que actualmente la preside y que es el grupo
del Senador Ascensión Orihuela Bárcenas y
también la que encabeza el exgobernador Faus-
to Vallejo Figueroa y la otra la que encabeza el
exgobernador Jesús Reyna García.

Uno a otro se han estorbado en la lucha por
el poder, al último una brillante jugada del
Presidente de la República Enrique Peña Nieto
al enviar a un emisario a que pusiera orden y que
terminó convirtiéndose en un caos para el Esta-

do, quitó de en medio del camino a Jesús Reyna
García, sin embargo el grupo muy fuerte aún
dentro del priísmo, logró colocar a muchos
candidatos a presidentes municipales y diputa-
dos y muchos ahora son presidentes y diputa-
dos.

El PRI perdió con esta profunda división
orquestada desde la Presidencia de la República
y hoy gobierna Silvano Aureoles Conejo, hom-
bre de todas las confianzas del priísta Enrique
Peña Nieto.

Sin embargo, la cacería no termina y apro-
vechando el tema de las expulsiones, ahora se
prepara otra afrenta a uno de estos tres podero-
sos grupos del PRI, expulsar a Fausto Vallejo
Figueroa, lo cual ha sido planteado en la última
visita que realizara al Estado el Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de este partido, y
con ello quitarse más piedras del camino y
consolidar a un solo grupo. Sin embargo, la
apuesta es peligrosa, porque atrás de estos diri-
gentes uno encarcelado y otro con la amenaza
de la expulsión, están muchos que con ellos
simpatizan y lo único que se estaría apostando
es a una gran desbandada y terminar debilitando
más a un PRI que no aprende que la división
nunca le va a resultar buena.

Enrique Ochoa Reza señaló que este caso
iba a ser analizado luego de los casos de César
Duarte y compañía, y qué mejor oportunidad
para sus adversarios políticos que este momen-
to en que se ha desatado la cacería de brujas. Se
dice que Fausto Vallejo Figueroa será expulsa-
do por actos de corrupción, enriquecimiento
ilícito y falta de probidad.

Sin embargo nos hacemos la pregunta to-
dos, ¿por qué hasta ahora?, desde luego, hoy el
tema en el PRI es eliminar a los malos y para
muchos Fausto Vallejo es el malo, y sin él pues
queda abierta la puerta para que en la próxima
elección, éste no pueda opinar y el pastel será
para unos cuantos. Sin embargo, ¿qué pasará
con sus seguidores?, en algún lugar van a en-
contrar cobijo y esto será un gran riesgo que está
tomando el priísmo en Michoacán. Muchos nos
preguntamos si estas acusaciones en realidad
serán el tema para la salida de Vallejo Figueroa,
¿ante quién se han realizado?, son delitos que
merecen la intervención de la autoridad judi-
cial, y no a simple arbitrio del partido político
que los está ya inculpando.

En la conducta de falta de probidad también
queda muy amplia esta acusación, pues aquí
bien pueden fincarle el hecho de haber coque-
teado con el enemigo para llevar a la derrota al

Cacería de brujas

J. Ascención Orihuela Bárcenas. Fausto Vallejo Figueroa. Jesús Reyna García.

LIC. SEBASTIÁN PASTRANA FERREIRA.
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AL PRESIDENTE
DE MÉXICO
Era Enrique Peña Nieto
presidente nacional,
pero ya se mira quieto,
en la tumba de un congal.

Ya realizó otra hazaña
al llenar su portafolio,
con el dinero que España,
le pagó por el petróleo.

Sus guaruras ya desean
aplastarle la cabeza,
y aunque nadie me lo crea,
sólo la muerte lo besa.

Llegó como golondrina
a pararse en el alambre,
pero ya la fea catrina,
le quitará toda el hambre.

Calaveras panteonerasCalaveras panteonerasCalaveras panteonerasCalaveras panteonerasCalaveras panteoneras

AL LICENCIADO
LUIS CORTÉS
Decía Luis Cortés Vidales
al andar por Tarecuato,
hoy comeré con nopales,
con unas tripas de gato.

Con plato de guacamole
y con frijoles refritos,
ordena un jarro de atole,
corundas con tamalitos.

Quiere un vaso de tepache
con galletas bien saladas,
y sus calzones con parche,
destilan pura ca…rgadas.

Al terminar este otoño
se unirá con la huesuda,
para ver con cuál se queda,
con la flaca o la huesuda.

GOBERNADOR
MICHOACANO
Silvano Aureoles Conejo,
es hombre de mil batallas,
nada tiene de pen…diente,
porque le sobran agallas.

Buscará la presidencia
de eso no hay que dudar,
con su abundante clemencia,
nuestro Estado va acabar.

Ya basa el pregón de paz
pero ahora hay más pendiente,
ya los muertos suman más,
que los del lejano oriente.

Miguel García Castañeda.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

A FUTBOLISTAS
DE JACONA
Futbolistas de Jacona
que nunca anotan un gol,
le dan pase a la pelona,
para que meta autogol.

Por agredir al silbante
los enviarán al panteón,
con los tenis por delante,
sin credencial ni el balón.

Se presentan encuerados
al principiar el de copa,
y árbitro y abanderados,
también se quitan la ropa.

Ya les llegó una huesuda
y al mirar sus feas “caras”,
que se anima y se desnuda,
y les sobó sus espaldas.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 6 de Noviembre de 2016.

Para Dios, todos somos vivos

En Michoacán, ayuntamientos pobres con funcionarios bien pagados
POR: PATRICIA MONREAL.

Morelia, Mich.- Ayuntamientos po-
bres con funcionarios bien pagados son los
que privan en Michoacán, en donde ocupar
una alcaldía puede resultar más cotizado
que ser gobernador.

En la actualidad son 53 alcaldes los
que tienen un sueldo superior al del titular
del Ejecutivo del Estado quien, conforme al
tabulador oficial de este año tiene un sueldo
mensual de 48 mil 790.42 pesos.

Los alcaldes que ganan más que el
gobernador corresponden a los municipios
de Lázaro Cárdenas, Tiquicheo, Uruapan,
Tarímbaro, Turicato, Hidalgo, La Piedad,
Ario, Sahuayo, Zitácuaro, Zacapu, Tacám-
baro, Jungapeo, Buenavista, Zinapécuaro,
Charo, Salvador Escalante, Álvaro Obre-
gón, Tancítaro, Contepec, Huetamo, La-
gunillas, Los Reyes, Tanhuato, Tlalpuj-
ahua, Puruándiro, Gabriel Zamora, Quiro-
ga, Aguililla, Pátzcuaro, Nahuatzen, La
Huacana, Morelia, Indaparapeo, Tangan-
cícuaro, Chavinda, Múgica, Jiquilpan,
Epitacio Huerta, Chilchota, Arteaga, Coe-
neo, Tangamandapio, Angangueo, Vista
Hermosa, Panindícuaro, N. Parangaricuti-
ro, Villamar, José Sixto Verduzco, Sen-
guio, y San Lucas.

Pero no sólo los alcaldes se sirven con
la cuchara grande, hay también 18 síndicos,
cuatro secretarios municipales y cuatro te-
soreros municipales que ganan más que el
gobernador.

Pese a que el artículo décimo de la Ley
de Remuneraciones de los Servidores Pú-
blicos del estado establece que en Mi-
choacán ninguna remuneración será supe-
rior al monto autorizado en el presupuesto

para la remuneración del gobernador y ésta
a su vez, no será mayor que la del Presidente
de la República, en los hechos la norma es
letra muerta.

En tanto, contraviniendo lo mandatado
en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información existen 18 municipios que no
consignan en sus portales web lo relaciona-
do a las percepciones de sus funcionarios:
Maravatío, Ocampo, Aquila, Coalcomán,
Paracho, Tzitzio, Parácuaro, Tuxpan, Tu-
zantla, Tepalcatepec, Coahuayana, Venus-
tiano Carranza, Carácuaro, Purépero, Tin-
güindín, Susupuato, Taretan y Chucándiro.

Alcaldes bien pagados
En el caso de los alcaldes es el priista

de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo
Barragán el mejor pagado de todos, con una
dieta mensual de 124 mil 318.67 pesos.

Trabajar en el ayuntamiento porteño es
atractivo, ya que sus funcionarios de primer
nivel son los mejor pagados de todo el
estado, el alcalde gana más que el goberna-
dor Silvano Aureoles Conejo; el síndico
Merari Olvera Pérez gana más que el secre-
tario de Gobierno, Adrián López Solís; el
tesorero Walter Torres Zaragoza gana más
que el secretario de Finanzas del Estado,
Carlos Maldonado Mendoza; y hasta el
contralor municipal José María Barajas
Hernández, gana más que la contralora es-
tatal Silvia Estrada Esquivel.

Después del alcalde porteño, los muní-
cipes mejor pagados en la entidad son Sal-
vador Ortega Santana, de Tiquicheo con
109.02 mil pesos; Víctor Manuel Manrí-
quez González, de Uruapan con 96.06 mil
pesos; Baltasar Gaona Sánchez, de Tarím-
baro con 96.06 mil; Gisela Vázquez Alanís,
de Turicato con 90.4 mil al mes; Rubén
Padilla Soto, de Hidalgo con 90.08 mil;
Juan Manuel Estrada Medina, de La Piedad
con 85.9 mil; Cenobio Hernández Lara, de
Ario con 85.9 mil; y Rodrigo Sánchez Ze-
peda, de Sahuayo con 84.3 mil pesos men-
suales.

Municipios con presupuestos estrechos
tienen funcionarios bien pagados, ejemplo
es Turicato, en donde los recursos para el
año apenas si ascienden a 136.6 millones de
pesos, pese a ello su alcaldesa Gisela Váz-
quez en una anualidad se embolsa vía dietas
mensuales un millón 84 mil 957.2 pesos,
eso sin contar con el aguinaldo.

Otro ejemplo es Ario de Rosales con
un presupuesto anual de 102.6 millones de
pesos, de los que un millón 30 mil pesos son
para el sueldo del edil priista Cenobio Her-
nández Lara, más lo que acumule con su
aguinaldo.

Un caso más que llama la atención es
en Lagunillas, en donde el presupuesto
municipal apenas si suma los 26.1 millones
de pesos para este 2016, aún así el alcalde
panista Moisés Chávez Aguirre no quiso
pasar hambre y se asignó un sueldo que
abarca el 2.9 por ciento del total de esos
recursos.

PUBLICADO EN: http://
michoacantrespuntocero.com/en-michoa-
can-ayuntamientos-pobres-con-funciona-
rios-bien-pagados/

-Los saduceos eran un partido dominante en el Sanedrín (un especie
de senado romano), ricos comerciantes, élite de los sacerdotes y partida-
rios de los romanos que desaparecieron en el año 70 p.C., cuando los
romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén que no creían en la resurrec-
ción, en son de burla, le plantean a Cristo que una señora se casó con 7
hermanos para dejar descendencia y para no perder la herencia y en la
vida eterna ¿de cuál de ellos será su marido?. A lo que contesta Cristo que
en la otra vida no habrá necesidad de casarse porque ya nadie morirá, por
lo tanto no se necesita el nacimiento de más niños, seremos como ángeles.

-Los 7 hermanos macabeos que martirizaron y atormentaron al rey
griego Antíoco prefirieron morir que renegar de su religión porque creían
en la resurrección 200 años antes de Cristo.

-El señor de la muerte y la vida, la pobreza y la riqueza, la humillación
y la gloria.

-El que cree en mí dice Cristo nunca morirá.
-Creer en la resurrección no se basa en la ciencia humana sino en el

poder de Dios, creemos que Dios que nos sacó de la nada, nos puede
sacar de la tumba.

-Como cristianos lo que vale es la fe, expresada en obras de caridad.
-Este es el mandamiento de Dios, creer en la resurrección de su hijo,

hijo Jesucristo y amarnos unos a otros.

-Cristo nos mandó amar a los enemigos y agradecer puede conver-
tir a esos enemigos en amigos, no te doy las gracias para que me des
más, tampoco es te doy para que más tarde me des, es dar sin medida,
sin esperar nada a cambio, un te agradezco lo que me diste.

-Si quieres ser perfecto dice Cristo, vende tus propiedades, dáselas
a los pobres y vente conmigo.

-El pecador se molesta cuando el predicar pone en evidencia, sus
errores, el Padre Pistolas hace enojar a muchos pecadores.

-Los ateos como los comunistas gastan mucho dinero en estatuas
y libros sobre Carlos Marx, Lenin, Stalin, los masones mexicanos en
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas ¿para qué si no creen en la vida eterna
y ya se murieron, por qué no mejor lo emplean en comida, educación o
en seguridad que para eso se creó el gobierno?.

-A los narcos los arma nuestro gobierno porque alcanzan grandes
ganancias y a los buenos nos desarman por eso hay tanto robo,
secuestro, extorsión y violaciones a mujeres, Dios ama la vida, por eso
debemos defenderla, cuando lo tomaron prisionero les dice; ha llegado
mi hora, si no tienen espada vendan el manto y cómprense una y Pedro
le contesta, aquí hay dos, con esas basta dice Cristo.

-El Padre Pistolas le dice a un muchacho, joven y apuesto pero
pobre. ¿De dónde agarraste esa bicicleta tan cara?.

-Padre ahora que venía para acá me atropelló una muchachona se
quitó la ropa y me dijo: Toma lo que quieras y me traje la bicicleta.

-Buena elección hijo, la ropa no te había quedado.
Que Dios los bendiga.
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

SALDO BLANCO ......... Viene de la  Pág. 6

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAMORA. Viene de la 1ª Pág.

INAUGURA SILVANO .. Viene de la  Pág. 6

CACERIA DE BRUJAS ...Viene de la Pág. 2

municipio.
Barbosa Ayala adelantó que en próximas fechas se tiene

contemplado reparar los daños de la cinta asfáltica de las arterias
viales de Atecucario, Atacheo de Regalado, El Sauz de Magaña,
La Labor y La Ladera, entre otras, con la finalidad de que cuenten
con vías de comunicación en buen estado previo a las festivida-
des decembrinas.

Agregó que otras labores realizadas fueron los trabajos de
calefateo en la colonia La Nueva Luneta, con el objetivo de evitar
la ruptura de las losas de concreto en la vialidad, así como
prevenir la filtración de agua bajo las mismas.

Recalcó que para dar un mejor servicio a los zamoranos, la
Dirección de Obras Públicas invita a la ciudadanía a llamar vía
telefónica al 520 44 81, para realizar los reportes de baches o
problemas referentes a las vialidades para darle seguimiento y
solución inmediata a la solicitud.

ricos en nutrientes, para combatir la obesidad
infantil y evitar el consumo de comida chatarra.

La directora general del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, Rocío Beamonte
Romero, explicó que tal como lo instruyó el
Gobernador Silvano Aureoles, el programa de
Espacios Alimentación, Encuentro y Desarrollo
lo opera el Estado en coordinación con los DIF
Municipales; apoyarán con despensas, mobilia-
rio, utensilios y todo lo necesario para que un
grupo de mujeres voluntarias elaboren la comida.

Esta casa atenderá a 105 familias y beneficia-
rá a 325 personas quienes pagarán una cuota de
recuperación mínima para acceder a los alimen-
tos.

En su intervención, el presidente municipal
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar y la presi-
denta del DIF en la capital michoacana, Paola
Delgadillo de Martínez, resaltaron el trabajo coor-
dinado con el Gobierno del Estado que encabeza
Silvano Aureoles para impulsar acciones conjun-
tas en beneficio de los sectores más vulnerables,
como son las niñas, niños, adultos mayores y
mujeres embarazadas de escasos recursos que
requieren el apoyo de alimentación.

La casa la entregó en comodato por dos años
la señora propietaria y administradora del Comité,
Luz Elena Romero Espinoza.

También acudió a este evento el secretario de
Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís y la
representante del Comité de Espacios de Alimen-
tación, Encuentro y Desarrollo, Melina Lemus
Orozco, así como distintas autoridades estatales y
municipales.

visita masiva esperada, debido posiblemente a
que fue un día nublado, se verificó la seguridad
de los alrededores, y nuevamente los puestos y
negocios instalados en el exterior, por la tarde,
debido a la amenaza de lluvia los visitantes se
retiraron antes de lo pensado, por lo que se dio por
concluido el operativo general, quedando sólo
una guardia, mismos que se retiraron en su tota-
lidad a las 20:00 horas.

Los dos días, laboraron 15 elementos distri-
buidos en las bases de mando y realizando reco-
rridos por el interior y exterior, no se reportaron
necesidad de acciones, ni movimientos a favor de
los ciudadanos, sólo el cansancio natural por lo
prolongado de las jornadas.

PRI en la pasada elección, entonces por qué
esperar tanto tiempo, por qué no se actuó inme-
diatamente. En esta conducta si se enjuiciara y
decidiera expulsar a los malos priístas, éste esta-
ría con apenas unos cuantos, ya que como lo
señalé anteriormente, de acuerdo al escenario y
el candidato, los grupos han apostado a otras
alternativas políticas y por debajo del agua han
movido los anzuelos que han culminado en el
desastre electoral del PRI en Michoacán.

¿Por qué no se investiga a Genovevo Figue-
roa Zamudio, otro exgobernador severamente
cuestionado por su acercamiento con el Partido
del Sol Azteca, y el cual ha colaborado inclusive
en varias administraciones del PRD, y donde ha

resultado más que elocuente su intervención,
intervención de un hombre con todo el poder
nicolaita y seguramente por eso nadie le ha
querido hacer nada al interior del PRI, al cual
desde hace ya un buen tiempo no le apoya, y
solamente se le ve en algunos actos de ese
partido, pero con una participación inmejorable
en las administraciones perredistas.

Si se va a actuar, muchos tienen que ser
medidos con la misma vara, y aprovechar la
situación política para expulsar así nada más
porque a alguien no le cae bien, ¿cuántos priístas
en esta tónica van a caer?, de concretarse la
expulsión de Vallejo Figueroa, uno de los pilares
más importantes de opinión y con un trabajo de
muchos años al interior del tricolor, veremos
abandonar la nave del PRI a muchos, y esta será
una fractura muy difícil de arreglar.

O quizás lo que nos hace pensar esta posi-
ción que adopta la dirigencia nacional al respal-
dar la salida de Fausto Vallejo, es que están
apostando a otra candidatura fuera del PRI, don-
de se están dando cuenta que por más que se
quiere, ninguna figura promete que se pueda
triunfar en la elección de la Presidencia de la
República y desde ahora pareciera ser cierta esta

reunión entre Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el candidato
más fuerte que pudiera ser el abanderado del PRI Miguel Ángel
Osorio Chong, y donde pareciera que se le esté apostando a la
figura de Margarita Zavala.

Así que no resulta inimaginable que ante el fracaso económi-
co y de las reformas impulsadas por el ejecutivo federal que se
llevó entre las espuelas del caballo al PRI, no le queda de otra que
cuidarse la espalda y apostar por otro proyecto político al que
seguramente le estarían sembrando con esta cacería de priístas,
apostando a una derrota contundente y quitar de la jugada al PRI,
al que no le quedará de otra que desde ahora, preparar una figura
para que en los próximos ocho años pueda retornar al Gobierno
Federal, el cual perdió rumbo desde hace un buen tiempo y el
anuncio se hizo en la elección del 2015, ya que como nunca, perdió
muchas gubernaturas, pero tiempo al tiempo, y esperemos que en
Michoacán se recapacite, aunque la lucha por el poder difícilmen-
te hará que se abran los ojos y se piense en este daño que se está
haciendo nuevamente no a una persona, a un partido político,
hasta aquí mi comentario… Mi correo electrónico
licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en facebook en Sebastián
Pastrana Ferreira y en twitter como sebastianpast.

Mis muchachos tienen órdenes precisas de disparar
contra el primero que se ría o comente algo acerca del
vestido blanco de mi hija.
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Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son defores-
tados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

Sr. Alberto Martínez y Martínez, quien se dedica a su familia y a la
comunidad indígena de La Cantera, pertenenciente al municipio de Santia-
go Tangamandapio, Michoacán.

GOBIERNO MUNICIOPAL REALIZA . Viene de la 1ª Pág.

AVANZA MICHOACAN .................. Viene de la 1ª Pag.
Ante la presencia del jefe de la autoridad federal para el

Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo
Gutiérrez Candiani, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que el
combate a la pobreza no es a través del asistencialismo sino con
el crecimiento económico y la productividad.

Señaló que las Zonas Económicas Especiales serán un
parteaguas en la vida económica y social de México, ya que se
crean con una visión de promover el desarrollo y la prosperi-
dad como las más eficientes herramientas para combatir la
pobreza y la desigualdad.

Explicó que con la firma de la Carta Intención se da inicio
al proceso institucional, que comienza con el estudio de
factibilidad del proyecto, previo a la declaratoria oficial que
habrá de hacer el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto.

Agregó que el proceso dicta que se buscará determinar si
el establecimiento de la Zona Económica Especial es viable,
desde el punto de vista económico, logístico, social y ambien-
tal.

Aureoles Conejo invitó al sector privado a que se involu-
cre y acompañe a los órdenes de Gobierno en este proceso.

Mientras que Gerardo Gutiérrez explicó que, con el esta-
blecimiento de la ZEE en Lázaro Cárdenas, se podrán generar
alrededor de 50 mil empleos en un periodo de 15 a 20 años.

Refirió que la medida del éxito depende de la fuerza de las
sinergias que tomen cada uno de los sectores de la sociedad y
gobierno, dentro de sus responsabilidades y capacidades.
“Sólo así superaremos cada uno de los retos que tenemos
enfrente para lograr las condiciones necesarias a fin de que
empiece a fluir la inversión y generación de empleos, lo mismo
en términos regulatorios, de infraestructura, seguridad y de
servicios”.

Dijo que la visión que se tiene con el establecimiento de las
ZEE es puntual: Contribuir decididamente a abatir brechas de
desarrollo en México, en el combate a la pobreza, la exclusión
y los rezagos por la vía del desarrollo sostenido e incluyente.

Es importante destacar que este puerto michoacano tiene
un área de influencia comercial con el principal mercado de
consumo nacional, conformado por 13 Estados de la Repúbli-
ca Mexicana, los cuales concentran alrededor del 40 por ciento
de la población del país, más del 45 por ciento del PIB, y la
mitad de la industria manufacturera de México.

A través de la Carta Intención suscrita se comprometen, en
el marco de las atribuciones que a cada uno competen, a
realizar las medidas administrativas necesarias y otorgar in-
centivos fiscales para el establecimiento, desarrollo y opera-
ción de la ZEE.

fin de evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad física
de los ciudadanos.

“Al ser una carretera estatal, no le corresponde al ayunta-
miento realizar las acciones de bacheo en la zona, sin embargo,
como administración somos conscientes de la difícil situación
económica en la que se encuentra la entidad y sabemos bien que
tenemos muchos jaconenes que a diario utilizan esta vialidad
para transportarse a sus trabajos, principalmente”, expresó el
presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez.

Detalló que hasta el momento, se ha dado mantenimiento al
libramiento y actualmente el tramo que se está bacheando se
encuentra ya en Santiago Tangamandapio, por lo que se sostuvo
diálogo con el alcalde del mencionado municipio, a fin de que
ambas administraciones pongan de su parte para poder mejorar
esta carretera.

“Esta zona está a 20 metros de Jacona, ya pertenece a
Santiago Tangamandapio, sin embargo, sabemos que por aquí
transita mucho jaconense que tiene terrenos agrícolas en las
comunidades de El Nopalito, Querénguaro, entre otros, e inclu-
so, al ser generadores de empleo por las agroindustrias, también
hay muchos ciudadanos de ese municipio que se trasladan hasta
el nuestro para emplearse en la que representa nuestra principal
fuente de economía”, expresó.

Indicó que esta es la cuarta vez que se llevan a cabo acciones
de bacheo en el libramiento, donde se plantea dar cobertura en
alrededor de 20 kms., con el objetivo de evitar accidentes o que
las familias tengan que gastar en reparar sus autos o parchar las
llantas de sus coches, por situaciones como estas, pues ello sin
duda afecta la economía de la gente.
Finalmente, hizo saber que se continuará trabajando en este
sentido, para lo que afortunadamente se ha contado con el apoyo
de empresas como Agrana, la Comunidad Agraria, y familias
jaconenses de buena voluntad.

Programas
federales
SEDESOL
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Buen resultado del trabajo de P. C.
en el panteón Jardín de la Esperanza

Saldo blanco en operativo
de Días de Muertos 2016

qqqqq Colocaron puestos de mando, realizaron rondi-
   nes y labores de seguridad.

Inaugura Silvano Aureoles “La Casita del Sabor” en Villas del Pedregal
qqqqq

qqqqq

Morelia, Mich., 3 de No-
viembre de 2016.- El gobier-
no está obligado a trabajar para
mejorar las condiciones y la
calidad de vida de todos los
ciudadanos, sobre todo de los
que menos tienen, principal-
mente en el tema de la alimen-
tación, al ser un factor elemen-
tal que todo ser humano debe
cubrir para alcanzar su pleno
desarrollo; aseguró el manda-
tario estatal, Silvano Aureoles
Conejo, al inaugurar el Espa-
cio de Alimentación, Encuen-
tro y Desarrollo (EAEyD) “La

Garantizar la alimentación para los más necesitados, una prioridad; señala.
Con este Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, se beneficiarán más de cien familias.

Casita del Sabor”, en el fraccionamiento Villas
del Pedregal de esta capital michoacana.

El Gobernador Constitucional reiteró su
compromiso con los habitantes de dicha zona
habitacional para mejorar todos los servicios
como vialidades, el acceso, fortalecer la seguri-
dad, así como la construcción y rehabilitación
de los espacios públicos y las instituciones
escolares.

“Tengo varios compromisos con los habi-
tantes de Villas del Pedregal, no se me olvidan,
vamos a seguir trabajando de manera coordina-
da con el municipio para resolverles sus necesi-
dades; veo las calles en malas condiciones, los
espacios públicos descuidados, pero eso lo va-

mos a atender al igual que el tema de la seguri-
dad”, señaló el gobernador.

Además, resaltó que impulsarán diversas
acciones para que esta zona de la ciudad logre su
desarrollo, con mayor inversión y oportunida-
des para la gente.

El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad,
recordó que próximamente inaugurarán la Uni-
dad de Medicina Familiar del IMSS en Tacícua-
ro, lo que resolverá el tema de salud en la zona
Poniente de Morelia.

Aureoles Conejo destacó que “La Casita
del Sabor” permitirá asesorar a las madres de
familia para que preparen alimentos sanos y

para mantener bajo vigilancia las instalaciones eléctricas y de
gas, de los que previamente se planeó la instalación de puestos
expendedores de comida en sitio común, de igual forma para
vigilancia de los juegos mecánicos.

El día 1 de noviembre, desde las 9:00 horas, empezaron a
funcionar los puestos de mando, uno instalado al ingreso, y otro
en el interior, ahí se realizó un chequeo gratuito preventivo de
presión arterial, para todos los visitantes que lo solicitaron.

El miércoles 2 de noviembre, a pesar de que no ocurrió la

Zamora, Mich., 3 de No-
viembre de 2016.- Mantener
una colaboración con las insti-
tuciones educativas y que las
nuevas generaciones de estu-
diantes tengan las herramien-
tas y conocimientos reales so-
bre la importancia de cuidar
los recursos naturales, es sus-
tancial para el gobierno muni-
cipal que preside el alcalde José
Carlos Lugo Godínez, como se
conoció en la visita guiada que
hicieron alumnos de la UNI-
VER plantel uno a la planta de
tratamientos residuales de la
ciudad.

Alumnos de la UNIVER plantel Morelos visitaronAlumnos de la UNIVER plantel Morelos visitaronAlumnos de la UNIVER plantel Morelos visitaronAlumnos de la UNIVER plantel Morelos visitaronAlumnos de la UNIVER plantel Morelos visitaron
la planta de tratamientos residuales de Zamorala planta de tratamientos residuales de Zamorala planta de tratamientos residuales de Zamorala planta de tratamientos residuales de Zamorala planta de tratamientos residuales de Zamora

qqqqq Conocieron sus instalaciones y el proceso de saneamiento del agua.

Sobre esta visita, el personal que labora en
el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de
Zamora (SAPAZ) el cual dirige Marcial Gómez
Amezcua, explicó a los alumnos mientras mos-
traban las instalaciones el proceso de sanea-
miento que se lleva a cabo para hacer que el agua
tratada sea reusable en el uso agrícola y el cómo
al sanear el agua se evitan problemas de conta-
minación y de salud.

Los 30 alumnos de la especialidad en recur-
sos humanos de la materia módulos de calidad
estuvieron acompañados por el profesor Fidel
Ceja Ponce, a quienes se les explicó que para el
SAPAZ recibir a los futuros profesionistas es
una acción muy positiva, debido a que los jóve-

nes experimentan en la práctica los conocimien-
tos teóricos que sus maestros les imparten en las
aulas.

El recorrido fue guiado por Arturo Santiago
encargado de las plantas tratadoras de este mu-
nicipio, quien agregó que la intención es de
generar una conciencia sobre el cuidado de los
recursos naturales entre las nuevas generacio-
nes.

De esta manera el gobierno municipal sigue
manteniendo un estrecho acercamiento y cola-
boración con los planteles educativos para que
los niños y jóvenes sepan la forma en que opera
el sistema de cuidado del agua para la ciudad y
con ello colaboren en su cuidado.

J a c o n a ,
Mich.- Como
buenos, fueron
calificados los
resultados del
operativo de se-
guridad y pre-
vención de ac-
cidentes de los
días de muertos,
implementado
en el panteón
municipal “Jar-
dín de La Espe-
ranza”, ya que
hubo saldo
blando en el lu-
gar, fue infor-
mado por parte
de Osiris Gi-
brán Lara
Núñez, que
agradeció la de-
dicación del
personal de
Protección Ci-
vil Municipal,


