Alcalde zamorano atiende a vecinos del fraccionamiento FOVISSSTE
q Solicitan ayuda para dignificar el asentamiento.
q Programa “Todos Para Uno” visitará el asentamiento para solventar necesidades: Edil.
Zamora, Mich., Enero de 2017.- Integrantes de la mesa
directiva del fraccionamiento FOVISSSTE se entrevistaron con
el alcalde, José Carlos Lugo Godínez para solicitar el apoyo
necesario para llevar a cabo acciones de mejoramiento en el
asentamiento, con la idea de dar un cambio radical al asentamiento y proporcionar mayores condiciones de vida a los residentes
de la zona.
En reunión efectuada en la Sala de Cabildo, Héctor Calderón
Vallejo, presidente de la colonia y además representante de los
Jubilados y Pensionados del ISSSTE, mencionó que derivado del
paso del tiempo, distintos sectores y áreas públicas del lugar se
encuentran en mal estado, por lo que se requiere una atención
inmediata.
El edil José Carlos Lugo Godínez puntualizó que una de las
encomiendas del gobierno que preside es dignificar los entornos
y rescatar los espacios de manera integral, para que todos los
zamoranos tengan la oportunidad de pasar un rato de sano
esparcimiento en compañía de las familias.
Pasa a la Pág. 4

Fortalecer trabajo y relación con los
113 municipios de Michoacán: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado sostuvo una reunión de trabajo con su Gabinete Legal y Ampliado para revisar
avance de acciones, obras y programas.
q Desde los municipios se pueden construir mejores políticas públicas, por lo que este 2017 se fortalecerá
la relación con cada uno de los alcaldes michoacanos, destaca.
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Morelia, Mich., Enero de 2017.- Al ser el municipalismo
una de las características del Gobierno del Estado, a razón de que
desde los ayuntamientos se pueden construir mejores políticas
públicas, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, aseguró que durante este año se fortalecerá el trabajo y la
relación con los 113 municipios de Michoacán.
Durante la reunión con quienes integran su Gabinete Legal
y Ampliado en las instalaciones de Casa de Gobierno, el mandatario estatal manifestó que es prioritario mantener un trabajo
cercano con los ayuntamientos para atender a los michoacanos
de manera directa en cada uno de los 113 municipios.
Pasa a la Pág. 5

Alcalde RCR arranca pavimentación de la calle
Cuba en la colonia Manantiales en Jacona
q Inversión total de más de 3 millones de pesos.

Jacona, Mich.- El alcalde Rubén Cabrera Ramírez arrancó la obra de pavimentación de la calle Cuba en la colonia
Manantiales en la ciudad de Jacona, obra que representará una
inversión total de más de 3 millones de pesos y con la que se
verán beneficiados de manera directa 600 jaconenses e indiPasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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El mega gasolinazo; la El mundo al revés…
cereza del pastel de EPN
Domingo S. Rodríguez López.

Efraín Barrera Medrano.
En su comparecencia en cadena nacional
Enrique Peña Nieto se burló una vez más del
pueblo mexicano, pidiendo comprensión y solidaridad en torno a su decisión de aumentar hasta
en un 20% el precio de la gasolina, pidió además
que la sociedad “escuche los argumentos del
gobierno sobre estas medidas que son para
preservar la estabilidad económica”. Como si
él hubiese escuchado a los cientos de miles de
mexicanos que firmamos para que antes de
aprobar las reformas se pasaran a consulta nacional.
Francamente no entiendo en qué mundo
está viviendo el presidente, sin algún recato
pretende ejercer un liderazgo por mucho tiempo
desvanecido ante un pueblo lastimado en su
dignidad por la gran simulación y mentiras que
han sido constante en su gobierno, pero que para
él parece no pasar absolutamente nada.
El presidente está reprobado en Derechos
Humanos (Tlatlaya y Ayotzinapa); se ha visto
envuelto en escándalos de corrupción (la casa
blanca) reprobado en política internacional (la
visita de Trump) y ahora este regalo de año
nuevo de aumentar los combustibles después de
asegurarnos con vehemencia que ya no habría
más gasolinazos.
Es desconcertante cómo el gobierno se ha
empeñado en cometer errores políticos tan estratégicos y agregar todos los ingredientes para
desgarrar al país, o bien algún conjuro lo ha
hecho víctima de un contexto internacional desfavorable, en cuyo caso que se haga una limpia,
o todo es consecuencia de un gobierno mediocre
y débil, totalmente subordinado a intereses extraños, como así parece. El retorno de Luis
Videgaray a la cancillería es la mejor señal y es,

sin duda, la primera ofrenda a Donald Trump.
El presidente culpa al incremento de los
precios internacionales como responsable de
esta medida, lo malo es que ya nadie le cree y su
argumento parece no tener un soporte políticamente aceptable, si consideramos que los EU
con un mejor nivel de vida, en algunos Estados
vendió el galón (3.78 Lts.) a 1.25 dólares, habrá
que preguntarle a los gabachos quién es su
proveedor para que lo presente porque a Peña le
venden la gasolina casi al doble.
Aunque un poco tarde las protestas populares ya se están haciendo sentir en algunas ciudades importantes de México, es también inexplicable por qué el pueblo tuvo que esperar tanto
tiempo para darse cuenta que en el poder nadie
lo representa y de la urgencia de organizarse
para echar a la calle a una clase política corrompida hasta el tuétano desde hace por lo menos 30
años. Los grupos sociales con estructura organizada están todos maiceados y el pueblo debe de
improvisar su propia forma de protestar.
Haber desdeñado el camino electoral y a
grandes estadistas como Cuauhtémoc Cárdenas
y Andrés Manuel López Obrador que en su
momento advirtieron que el PRI y el PAN nos
llevarían al despeñadero fue una enorme estupidez; ahora andamos por las calles en franca
desobediencia civil y el parto se está sintiendo
más doloroso; la pregunta es ¿por qué el pueblo
esperó a que lo desnudaran para reaccionar?.
Es el momento para que la sociedad civil
organizada se manifieste y no sólo cuando sus
intereses se trastocan, aquí queremos ver a los
partidos políticos encabezando y ordenando las
manifestaciones populares, se supone que son
Pasa a la Pág. 5

Breve car
ta a Peña Nieto, aunque estoy
carta
segurísimo que nunca la va a ler
ler,, dijo Nuño
Alfonso Vargas C.
Señor presidente, debo confesarle que yo
soy uno de los miles de antipriístas a morir que
existimos por todo México. Igual que todos
los que rechazan su partido por tantas décadas
de corrupción y entreguismo, observo y opino:
1.- Señor Peña Nieto, usted meses atrás,
cuando dio a conocer su Reforma Energética,
auguró que nos iría bien con los nuevos precios de la gasolina y de la luz eléctrica; pero no
fue así, al contrario, con el encarecimiento de
estas dos energías ya se han disparado algunos
precios y se teme una alza generalizada. Mucha gente señor presidente todavía cree en
usted; pero no entiende el por qué no habló con
la verdad o por qué la disfrazó. Usted señor
presidente puede mentirle a todos los mexicanos pero no se puede mentir usted mismo.
2.- Si la gasolina subió de precio por
presión llegada allende de nuestras fronteras,
estoy con usted porque poco o nada se puede

hacer y eso muchos no lo quieren entender. De
ser así, cómo me gustaría que usted en un
verdadero arranque de liderazgo, nos convenciera de que en lugar de criticar a veces hasta
sin saber, nos uniera a su alrededor y juntos
enfrentáramos el problema; pero son tantas
las veces que nos han mentido los políticos de
su partido, que verdaderamente ya ni los tarugos les creen. Usted lo sabe perfectamente, no
se mienta por favor; la mayoría de quienes
votan por el PRI lo hacen por hambre, no por
convencimiento; y los candidatos de su partido le entran al juego de la política para ver
cuánto se roban, no me diga que no; eso hasta
en los demás países se sabe. Esos políticos son
el cáncer que padece México, y son un chingo,
y no le ofrezco disculpas por ese término que
en cosas de gramática es un adverbio de cantidad y estoy convencido de que en las altas
esferas de la política nacional, esa palabreja y
otras más hirientes, se usan con mucha frePasa a la Pág. 4

Una de las frases que es común escuchar y que define la
causa de nuestros males es la que dice que “se han perdido los
valores”.
Y es verdad, el cáncer llamado corrupción nos alcanzó y
nos rebasó. Las redes sociales nos muestran los escandalosos
sueldos, aguinaldos y compensaciones de la clase política;
medidas institucionalizadas y legalizadas que no corresponden a un trabajo eficiente, ya que en el imaginario colectivo
queda la impresión de que la clase política se ha convertido en
el enemigo del pueblo. Estos ingresos millonarios quedarían
en la anécdota si no se financiaran a través de medidas como
los gasolinazos y otros impuestos que castigan a todos, pero
sobre todo a los grupos más vulnerables, lo que convierte
estos excesos en injustos, inhumanos y anticristianos.
En 1934, Enrique Santos Discépolo escribió un tango
llamado “Cambalache”, que interpreta, entre otros, Joan
Manuel Serrat y que en forma premonitoria narra la pérdida
de valores que se da en nuestros días, en donde hasta la
porquería se vuelve respetable:
“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,
ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. ¡Todo es igual,
nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor! no hay
aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao... Si uno
vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo
que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.
¡No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si
naciste honrao! es lo mismo el que labora noche y día como
un buey que el que vive de los otros, que el que mata o el que
cura o está fuera de la ley”.
Coincidiendo con Enrique Santos, en 1998, el escritor
uruguayo Eduardo Galeano, fallecido hace 2 años, publicó un
libro llamado Patas arriba. La escuela del mundo al revés.
En sus páginas introductorias, Galeano escribió una nota
titulada, “Si Alicia volviera”, en referencia al conocido
cuento infantil Alicia en el país de las maravillas. Esa nota
dice:
Hace ciento treinta años, después de visitar el país de las
maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el
mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no
necesitaría atravesar ningún espejo: Le bastaría con asomarse a la ventana.
Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista […].
En el capítulo titulado “Los modelos del éxito”, Galeano
sentenciaba:
El mundo al revés premia al revés: Desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos
y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza: La injusticia, dicen, es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo
docente, habla de “la tasa natural de desempleo”. Por ley
natural, comprueban Richard Herrstein y Charles Murray,
los negros están en los más bajos peldaños de la escala social.
Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller
solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y
castiga a los inútiles; y más de un siglo después, muchos
dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin
escribió sus libros para anunciarles la gloria.
El neoliberalismo es una doctrina concebida para imponer y legitimar la desigualdad social extrema. En los años
setenta, ochenta y noventa del siglo XX, los ideólogos neoliberales decían públicamente lo que pensaban, entre otras
cosas, que la desigualdad social, llevada a sus extremos más
atroces, era buena y necesaria y, por tanto, debía ser fomentada por el Estado.
Este es el mundo al revés que denuncia Eduardo Galeano;
este es el mundo que una buena parte de ciudadanos se ha
resignado a verlo como normal, como lo dice Enrique Santos.
Este es el mundo al que, por el bien de las futuras generaciones, no debemos aceptar. Tenemos la obligación moral de
luchar por construir un mundo más justo: Como se pueda, con
lo que se pueda y hasta donde se pueda.

litorigo@hotmail.com
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A 58 años del triunfo de la Revolución
DOMINGO S. RODRÍGUEZ LÓPEZ.
Uno de estos días, mientras avanzaba lentamente en la fila para cargar gasolina, pensaba en
lo brutal que debió ser el bloqueo a Cuba y
vinieron a mi mente 3 situaciones que vivimos
en México: ¿Se acuerdan cuando escaseó la
crema dental?, sólo se podía adquirir en el
mercado negro y a precios elevados. Las autoridades explicaron que no faltaba crema dental,
sino los envases que eran de importación. ¿Recuerdan la crisis del cemento?; se nos dijo en ese
tiempo que la producción apenas alcanzaba
para cubrir las cuotas de exportación y que por
eso se sacrificaba el mercado nacional. Y ahora
la crisis de la gasolina y el regalo de los gasolinazos. No se nos dice que se han borrado del
inventario de PEMEX las refinerías, entregadas
a intereses extranjeros.
Y mientras sigue mi calvario para conseguir
gasolina, empiezo a recordar lo que viví hace 58
años…
Los meses de enero en mi pueblo son meses
de mucho frío, de un frío húmedo que penetra
hasta los huesos, los días son nublados y el chipi
chipi cae un día sí y otro también.
El tiempo vuela, hace 58 años, en el mes de
enero de 1959, esperaba que me aceptaran en la
escuela primaria, no me aceptaron un año antes
porque no tenía los 7 años cumplidos; las clases
iniciaban en febrero y terminaban en noviembre, no había libros de texto gratuito, surgieron
un año después, en 1960, pero el “Enrique C.
Rebsamen” era un excelente libro para aprender

a leer.
Yo no sabía que en esos días en que yo
aprendía las primeras letras, un pueblo celebraba y vivía su Revolución; yo no sabía que más
allá del mar, en una isla, un pueblo cantaba,
bailaba y reía porque recuperaba sus derechos,
su libertad, su autonomía e iniciaba una revolución cultural que daba sus primeros pasos llegando hasta el último rincón para erradicar el
analfabetismo.
Al triunfo de la Revolución el analfabetismo afectaba a más del 25% de la población -el
42% en las áreas rurales- y el 55% de los niños
y niñas no tenía una escuela primaria para asistir
a ella. Por si esto fuera poco, el número de
maestros disponibles en todo el país tampoco
era muy elevado. Buena parte de ellos, además,
por desempleados, estaban desvinculados de la
profesión.
Bajo el lema de Martí: “Si sabes enseña. Si
no sabes aprende”, la fuerza alfabetizadora
estuvo integrada por 121,000 alfabetizadores
populares, 100,000 brigadistas “Conrado Benítez”, 15,000 brigadistas “Patria o Muerte” y
35,000 maestros, más los cuadros políticos y los
trabajadores administrativos de la campaña.
En 1964, una comisión de la UNESCO
visitó Cuba con el propósito de conocer de cerca
el programa, y concluyó que el éxito cubano “no
fue un milagro, sino una difícil conquista
lograda a fuerza de trabajo, técnica y organización”.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo, Dios nos libra del pecado
Domingo 15 de Enero de 2017.
-San Juan nos presenta a Juan Bautista dando testimonio
de que Cristo es Dios, es el Mesías es el “Cordero de Dios”.
-Acababa Cristo de vencer las 3 tentaciones en el desierto
y Juan Bautista acababa de mandarle preguntar por insistencia
de escribas y fariseos si era el Mesías ya que él, Juan dijo “yo
no lo soy, va a venir otro que bautizará en el Espíritu Santo”
y dice “yo he visto bajar y posarse sobre él al Espíritu Santo en
forma de paloma”.
-Las palomas eran aves sagradas y símbolo de paz, nobleza y espíritu, no las mataban.
-Los corderos desde el tiempo del profeta Isaías eran
símbolo de nobleza y mansedumbre, no corneaban, no mordían, no gritaban ni diario hasta el año 70 p.C. que fue
destruido el templo de Jerusalén, diario mataban un cordero
para pedir perdón a Dios por los pecados, incluso en tiempo de
guerra, igual era símbolo del cordero pascual cuya sangre se
aplicaba en ambos lados de la puerta en Egipto para que el
ángel exterminador no matara al primogénito como sucedió
con los egipcios, es pues símbolo de libertad, vida y salvación,
en este caso no libertad política, o de esclavitud, sino más
profunda; del pecado.
-Hoy en día hay el peligro de presentar a Cristo como un
gran hombre, un líder político como lo hacen los protestantes
o un líder social que busca la igualdad de clases sociales como
los comunistas y socialistas, eso es poco, Cristo “es Dios” y
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Desde el 2002, con el método cubano “Yo, sí puedo”, ya se
han alfabetizado más de 10 millones de personas en 30 países de
prácticamente todos los continentes, incluido el europeo -en la
ciudad española de Sevilla, por ejemplo-. Este método, creado a
solicitud de Fidel por la ya fallecida pedagoga Leonela Relys,
fue adaptado a varios idiomas como el inglés, francés, portugués
y lenguas indígenas como el quechua, aymara guaraní, creole,
swahili y tetún.
Estos programas no se dan por inercia ni surgen por generación espontánea; llevan el sello de un hombre visionario convencido de que la enseñanza y la educación es lo que hace libres a los
pueblos.
Yo, ignorante de esta verdadera cruzada por la educación,
tenía a los 7 años otro concepto de la realidad. Un año antes nos
llegaban al pueblo los aires del movimiento ferrocarrilero con
Demetrio Vallejo a la cabeza, veía en mi padre y en otros obreros
simpatía por ese movimiento; en la escuela escuchaba que lo de
Cuba era el comunismo y que era malo; empezó entonces a surgir
una consigna: “Cristianismo sí, comunismo no”; desde el concepto del Padre Quintín, del catolicismo tradicionalista, bastaban 3 Padres Nuestros y 10 Aves Marías para ser un buen
cristiano, hasta eso, ser un malvado comunista era más difícil
porque significaba ir a la sierra a buscar a quien alfabetizar,
reconocer que los negros y los blancos somos iguales (todos
somos iguales a los ojos de Dios); ser un malvado comunista
significaba entender aquello que entre sueños, dormitando en la
misa a la que nos obligaban a asistir, escuchábamos: “Tuve
hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve
enfermo y me curaste” y, no sólo entenderlo, practicarlo.
Fueron años en que se nos bombardeaba con la idea de que
en el comunismo se comían a los niños, nos decían que Kennedy
era bueno y que los barbudos eran el demonio.
Será por el llamado síndrome de Estocolmo, en el que se dice
que la víctima es cautivada por el verdugo, pero nunca he
escuchado alguna consigna que diga: “Cristianismo sí, imperialismo no” o “Cristianismo sí, neoliberalismo no”.
Llegó a mi pueblo el sacerdote Rafael Quiroz y con él la
Pasa a la Pág. 4
muerto en la cruz para librar del pecado a todos los humanos de
todos los lugares, razas y tiempos.
-Cristo es luz de las naciones.
-Creer en la supremacía de nuestra raza o religión despreciando a los demás es motivo de fanatismo, violencia, guerra y muerte.
-Recientemente el Estado islamita y el presidente “Trump”
son ejemplo de ello.
-No se trata de “imponer” sino de proponer un camino de
salvación.
-En su carta a los Corintios, Cristo reprocha los excesos
eróticos de estos habitantes de Corinto donde había dos puertos,
uno en el Mar Egeo y otro por el Mar Mediterráneo, se adoraba a
la diosa “Afrodita” o diosa del amor y no se respetaba ni a las
hermanas, cometían incesto, era una ciudad cosmopolita de medio
millón de gente, había sido evangelizada por San Pablo y les
escribía desde Efeso, en el año 56 p.C. y les decía: La riqueza de
algunos ofendía la miseria de la mayor parte de Corinto.
-Aquí en México sobran 3 cuartos de mis burócratas, regalan
a los del gobierno vales por $60,000.00 mensuales de gasolina, el
40% de toda la gasolina, diputados, senadores, secretarios, etc.
-A Labastida Ochoa y a todos los candidatos del P.R.I. se les
ha comprobado fraudes por 1,000 millones de pesos de Petróleos
Mexicanos.
-¿Qué vamos a celebrar el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera?.
-En una convención médica, gringos, alemanes y franceses,
presumían de cambios de cerebro, corazón y bolas.
-Un mexicano dice, eso no es nada, en México tenemos un
presidente sin cerebro, corazón y bolas y todos andamos buscando
trabajo.
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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BREVE CARTA A ........ Viene de la Pág. 2
cuencia.
3.- No recuerdo si entre sus reformas lanzó
también la económica, si no la hizo, con todo
respeto, le ordeno porque soy pueblo y los
servidores públicos están para obedecer al pueblo no para servirse de él; que con todo el valor
otorgado por la razón, nos explique de manera
fehaciente la gran mentira que envuelve a la
economía mexicana porque todo o casi todo está
subsidiado. Hablándole a la gente con la verdad
usted les daría mucha confianza, señor presidente, y es que la verdad siempre debe ser
primero aunque duela… Parecen ser palabras
de Cristo: “La verdad os hará libres”, y crea o no
en ese símbolo religioso, debe poner en práctica
esas sabias palabras.
4.- Siempre habrá inconformes de todo, por
eso hay protestas y algunos de esos inconformes
ya se declararon abiertamente contra usted;
pero muchas veces quienes más alzan la voz son
quienes se encuentran podridos por la ambición
del poder. Por ese motivo en su partido constantemente hay desbandadas, pues quienes no logran la gracia de una candidatura, optan por
A 58 AÑOS DEL ..........Viene de la Pág. 3
Teología de la Liberación, la convivencia con
personajes como Heberto Castillo y Don Sergio
Méndez Arceo me hicieron entender que el
problema del cristianismo y del comunismo es
que son doctrinas perfectas para hombres imperfectos. Hace algunos años, cuando podíamos ver Cubavisión, un alumno hondureño de la
Escuela Latinoamericana de Medicina comentaba lo difícil que es practicar las Teorías Socialistas en países capitalistas, el trabajo voluntario, el humanismo, el trabajo en colectivo, el
amor al prójimo, pues.
De ahí la importancia del proceso revolucionario cubano que contra viento y marea se ha
mantenido en estos 58 años.
Dice aquella frase: “Hace tiempo que temprano y malamente lo supimos todo: Quiénes
son los Santos Reyes, de dónde vienen los niños
y que come el lobo”; hace tiempo también
entendí la diferencia entre el neoliberalismo
salvaje, la economía de libre mercado, el sistema de competencia que individualiza y deshumaniza y ese proceso socialista que vive el
pueblo cubano, que ha trascendido fronteras
llevando principalmente educación y salud, un
sistema que después de conocerlo y a reserva de
parecer blasfemo, considero que es lo que más
se parece al cristianismo.
Han pasado 58 años, más de medio siglo de
Revolución en la isla, de una REVOLUCIÓN
que es UNIDAD, es LIBERTAD, es DIGNIDAD, es LUCHAR POR LOS SUEÑOS DE
JUSTICIA.
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emigrar hacia otros institutos
políticos. O sea a las claras y a
huevo desean ostentar el poder.
5.- Si usted no le da vuelta
a la hoja, es decir si el “gasolinazo” no tiene remedio porque
haya sido para proteger intereses personales o de terceros
¡aguas!, como que el pueblo
está despertando y sería muy
peligroso avivar la ira adormecida de los mexicanos; no puede ni debe olvidar ni mucho
menos mirar de soslayo que
detrás de esa apariencia añeja
de conformismo, hay una taimada indolencia que puede rayar en lo impío… MAS SI LA
Productores agrícolas de la región, en plena producción de frutillas para exportación.
DOLOROSA MEDIDA TIENE SU ORIGEN EN UN NUEVO ORDEN MUNDIAL DE ENERGÉTICOS, ALCALDE RCR ARRANCA .............. Viene de la 1ª Pag.
BUENO, ADELANTE; PERO POR FAVOR, rectamente más de 5 mil habitantes que transitan a diario por esta
HÁBLENOS CON LA VERDAD, ESA VER- importante arteria.
La ciudadana Azucena Castellán, beneficiaria de esta obra,
DAD QUE TANTA FALTA NOS HACE…
¡SALUD, SEÑOR PRESIDENTE! ¡salud nene!. agradeció al presidente municipal por atender de manera oportuna
las necesidades más sentidas de los colonos y por arrancar la
importante pavimentación de la calle principal que terminará con
las diferentes problemáticas a las que se enfrentan diariamente al
ALCALDE ZAMORANO ........................
hacer uso de ese circuito vial.
Viene de la 1ª Pág.
En el evento protocolario el síndico municipal dio lectura de la
Indicó que para efectuar las distintas acciones de remozamiento y mejoramiento del frac- ficha técnica, en la que se mencionó que serán pavimentados 250
cionamiento FOVISSSTE, se comisionará a la metros lineales de largo del arroyo vehicular con concreto hidráuDirección de Servicios Públicos Municipales lico de 15 cms. de espesor, con una totalidad de 2 mil metros
para que calendarice la vista del programa “To- cuadrados, además que contempla la construcción de obras de
dos Para Uno”, con el que se ejecutarán los servicios básicos: Línea de agua potable con tubería de 2 pulgadas,
trabajos necesarios para dar un cambio radical incluyendo cajas de válvulas y tomas domiciliarias, además línea de
drenaje de tubería P.V.C. S-25 de 12 pulgadas, construcción de 6
al asentamiento.
Precisó que por medio de este esquema, en pozos de visita y 50 descargas domiciliarias.
Para finalizar el presidente municipal de Jacona, Rubén Cabreel que intervienen distintas dependencias de la
ra Ramírez, en su discurso oficial aseguró estar muy contento por
administración municipal, se podrán llevar a
hacer realidad el sueño de cerrar circuitos a fin de mejorar las
cabo labores de poda de árboles, arreglo de
vialidades principales del municipio, también aprovechó la oportujardines, balizamiento, reparación de lumina- nidad para agradecer públicamente a la Federación, pues a través
rias de alumbrado público, entre muchas otras, del diputado Marko Cortés, se logró la aportación de 2 millones de
que hagan más dignos los entornos y espacios de pesos para la realización de la obra, además del apoyo de los vecinos
recreación.
de la colonia y la aportación municipal, quienes lograron completar
Lugo Godínez añadió que para analizar la suma de la inversión total.
detenidamente cuáles son los trabajos que se
“Seguimos cumpliendo más compromisos que hicimos con los
requieren implementar en el conjunto habita- ciudadanos, pues es mi deber como presidente municipal, seguir
cional FOVISSSTE, primeramente se realizará otorgando más resultados a quienes me otorgaron su voto de
una visita de campo y derivado de ella, se confianza, es por ello que estoy seguro que esta obra de pavimenconformará el plan de actividades para solucio- tación traerá consigo un mejoramiento en la circulación vial del
nar los distintos problemas que se tienen en el municipio, para de esta manera, continuar ofreciendo mejores
rubro de servicios públicos.
servicios públicos que traigan consigo una mejor calidad de vida
Al término de la reunión, los integrantes de para todos”, finalizó Cabrera Ramírez.
la mesa directiva del asentamiento, agradecieron la colaboración y apoyo del alcalde zamorano, por atender de manera oportuna sus necesidades y dar una clara muestra de trabajar para
mejorar las condiciones de vida de los sectores
más desprotegidos del municipio.
TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

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

Jacona, Mich., Sábado 14 de Enero-2017.
INAUGURA GOBERNADOR ............... Viene de la Pág. 6
chamiento escolar, ya no estaremos en los últimos lugares, eso lo
veremos en las próximas evaluaciones, estamos haciendo todo lo
necesario para que así sea”, aseguró el mandatario michoacano.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José
Juan Domínguez López, explicó que la dependencia a su cargo
por instrucciones del gobernador lleva a cabo diversas obras
carreteras y vialidades para el desarrollo del municipio por un
monto aproximado de 4 millones de pesos.
El titular de la SCOP destacó que los recursos para la
construcción del plantel también los rescató Aureoles Conejo del
Fondo Regional 2015.
Ante esta situación, el presidente municipal de Ixtlán, Ángel
Rafael Macías Mora, agradeció las gestiones del gobernador
ante la Federación para obtener más recursos, por lo que le
solicitó que el apoyo sea permanente.
“Sigamos trabajando hombro a hombro para detonar el
EL MEGA GASOLINAZO; ............ Viene de la Pág. 2
instrumentos del pueblo ¿o no?; ¿dónde están los sindicatos y sus
marchas monstruos? ¿dónde andan las ONGs?. ¿Y el clero?.
Tímidamente algunos partiditos se han manifestado pero sin
mucha calidad moral; fueron ellos los que en sesión del 19 de
octubre del 2015, aprobaron la Reforma Fiscal en la que se
contemplaba el aumento al impuesto especial de productos y
servicios (IEPES) a los hidrocarburos.
Las repercusiones políticas están a la vista, un PRI muy
dañado por el mal gobierno de Peña se le complicará, ahora más
que nunca, retener la presidencia el 2018. En contrario, un López
Obrador que cada día se le alinean las estrellas, ahora resulta que
aquellos que fueron tildados de populistas y peligrosos para el
país se han convertido en la única alternativa para México, y, los
que se pensaron doctos y dueños de la verdad resultaron mediocres, cínicos, sinvergüenzas y bandidos, lo bueno que la historia
pone a cada quien en su lugar.
INVITAN A EDUCADORAS ............ Viene de la Pág. 6
varias actividades programadas para que participen las madres
que decidan acompañarlos, además los temas se hacen en común
acuerdo con la profesora y los alumnos pueden obtener su
credencial de lectores frecuentes para llevar libros a casa.
Refirió que de las actividades de las visitas, las que más
gustan a los infantes, son las lecturas de cuentos infantiles,
juegos, películas, elaboración del periódico mural y las manualidades. La directora reitera a las maestras y educadoras, que
soliciten fechas para programar en agenda sus visitas con sus
alumnos, ya sea a partir de las 9 de la mañana, o después de las
3 de la tarde, a través de la línea telefónica 516 54 04. Por
Facebook: Biblioteca Jacona, o personalmente en el domicilio,
Constitución 44, Colonia Centro.
“Estamos para servirles y coadyuvar en la educación adecuada de los alumnos jaconenses, brindando la oportunidad de
continuar incentivando el hábito de la lectura en la edad perfecta
para impulsar la educación y la cultura en nuestro municipio”,
finalizó Isabel Hernández, directora de la Biblioteca Municipal.

litorigo@hotmail.com
desarrollo y progreso de Ixtlán”, pronunció el edil.
Por su parte, el alumno José Guadalupe Covarrubias Álvarez, a nombre de la comunidad estudiantil, agradeció al mandatario la conclusión de esta obra que permitirá mejorar las condiciones para que reciban una educación de calidad.
Mientras que en la inauguración del puente “La Yerbabuena”, en la localidad de Camucuato, el director local de la
Comisión Nacional del Agua, Oswaldo Rodríguez Gutiérrez,
subrayó todas las acciones que ha impulsado el Gobierno de la
República en la entidad, al recordar que tan sólo para la rehabilitación y modernización de los sistemas de riego, han ejercido
165 millones de pesos.
Finalmente, el Gobernador Aureoles Conejo reconoció la
importancia de impulsar obras y acciones a favor del campo, ya
que durante siete años consecutivos, el Estado ha ocupado el
primer lugar en el valor de la producción agrícola.
FORTALECER TRABAJO ............. Viene de la 1ª Pág.
Ante los titulares de cada una de las dependencias, Silvano
Aureoles señaló que para alcanzar efectos positivos, mucho
tendrán que ver la planeación y la definición, las gestiones ante
la Federación, pero también la relación directa con los presidentes municipales en beneficio de las comunidades de todas las
regiones de la entidad.
Recordó que desde el inicio de su mandato acude a cuatro
municipios de manera semanal, pues refirió que es en el municipio donde se viven de cerca las necesidades y problemáticas de
la gente.
De igual manera, precisó que en su administración una de las
prioridades ha sido atender a los grupos vulnerables, por lo que
se han puesto en marcha diversos programas como Beca Futuro,
Palabra de Mujer, Un Comienzo DIFerente, A Toda Máquina,
Vende Más, entre otros; esquemas que se verán fortalecidos y
llegarán a mayor número de beneficiarios.
Finalmente, el Gobernador del Estado, manifestó que el
inicio del 2017 es ideal para hacer una reflexión y un balance de
lo alcanzado y determinar lo que falta por hacer.
“Este año será difícil por el complejo panorama internacional y nacional, no obstante deberá ser un año de consolidación,
de romper inercias y poner en marcha lo proyectado, de dar
resultados concretos”.
Aportar lo mejor de cada uno para cumplir cabalmente con
el mandato que la ciudadanía determinó y rendir buenas cuentas,
es el compromiso que el Gobierno del Estado realizada día a día,
comentó el mandatario estatal.
“Tenemos por delante muchas tareas pendientes y grandes
desafíos”, dijo y ante ello, invitó a los integrantes del Gabinete
Legal y Ampliado a generar las sinergias necesarias con el
gobierno federal, los municipios y la ciudadanía, para dar buenos
resultados en este 2017, por lo que Aureoles Conejo consideró
que es momento de renovar el ánimo, de recobrar la confianza y
la esperanza de las y los michoacanos.
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Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
LLL

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

Inaugura Gobernador obras en Ixtlán
q Cerca de 2 MDP invirtieron en la construcción de aulas, baños, cancha, salón de usos múltiples y dirección de la escuela primaria “Emiliano Zapata”.
q 1.5 MDP destinaron al puente La Yerbabuena, en la localidad de Camucuato.
Ixtlán, Mich., Enero
de 2017.- Para fortalecer la
infraestructura en el municipio de Ixtlán de los Hervores, este jueves el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, inauguró la construcción de
aulas, baños, cancha de básquetbol, dirección y salón
de usos múltiples de la escuela primaria “Emiliano
Zapata” en la comunidad El
Limón, donde se invirtieron cerca de 2 millones de
pesos en beneficio directo
de 120 alumnos y el personal académico y administrativo.
Además, el mandatario estatal entregó la
reconstrucción del puente “La Yerbabuena”
con compuerta-canal en la localidad de Camucuato, en apoyo a por lo menos 100 productores
de fresa y granos en la región.
En cumplimiento a los compromisos con
los habitantes de dicho municipio, el gobernador recordó que la inversión más valiosa es la
que se realiza en educación, por ello resaltó que
la administración a su cargo trabaja en la transformación del sistema educativo, para que se
convierta en un modelo de orden, compromiso
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Se reanudan las visitas después del periodo vacacional

Invitan a educadoras y profesores
de preescolar y primaria a realizar
visitas guiadas a biblioteca pública
y responsabilidad entre los principales actores:
Maestras y maestros, padres de familia y gobierno.
El jefe del poder Ejecutivo en la entidad,
una vez más se comprometió a garantizar la
estabilidad laboral de los trabajadores de la
educación y los exhortó a cumplir con sus
obligaciones en las aulas, para avanzar en la
mejora de la calidad educativa, con lo que el
Estado abatirá los rezagos en la materia.
“Estoy convencido que trabajando en equipo lograremos avanzar para mejorar el aprovePasa a la Pág. 5

La presidenta del DIF Zamora, Ana Bertha Barragán Escobar,
entregó juguetes a niños del Centro de Atención Múltiple
q DIF Zamora continúa
dibujando sonrisas.
Zamora, Mich., Enero de
2017.- Con motivo del festejo
de Día de Reyes la presidente
del Sistema DIF Municipal,
Ana Bertha Barragán Escobar
acompañada de su personal,
acudió al Centro de Atención
Múltiple “Alfonso García Robles”, donde otorgó regalos a
niños con deficiencia intelectual de dicha instancia.
Durante su visita Barragán
Escobar convivió con los niños
quienes con rostros llenos de alegría se divirtieron y disfrutaron de los obsequios que la “Señora Any” les entregó para poder regalarles un
poco de felicidad a los pequeñines que pertenecen a dicha institución.
Por otro lado, la directora de la Escuela de
Educación Especial, Ana Silvia Margarita Guido de la Cruz agradeció el detalle que el DIF
Municipal tuvo con sus alumnos y comentó
sentirse muy contenta y agradecida por tan
hermoso detalle.
Dichos juguetes fueron obtenidos a través
de la campaña “Enlazando Sonrisas”, en la que
se recibieron donaciones del gobierno municipal de Zamora a través de regidores, directores
y personal adscrito, empresas, organizaciones y
por parte de la población zamorana.

Con esta acción el DIF Municipal demuestra su interés y preocupación por todos y cada
uno de los sectores más vulnerables, es por ello
que este Día de Reyes se mantuvo fiel a su
objetivo de dibujar una sonrisa en los rostros de
miles de niños zamoranos, que debido a sus
condiciones socioeconómicas, no cuentan con
la posibilidad de recibir un obsequio en esta
fecha.
Cabe destacar que en dicha visita Ana Bertha Barragán Escobar sostuvo una charla con la
directora del plantel y la invitó a visitar el cuarto
de estimulación multisensorial que se encuentra
en las instalaciones del DIF para que los infantes que requieran de este tipo de apoyo acudan
al organismo a hacer uso de dicho cuarto y
contribuir a su desarrollo.

Jacona, Mich.- La directora de la Biblioteca Pública Municipal “Amado Nervo” Isabel Hernández Ortiz, invita a educadoras y profesoras de los planteles educativos en la localidad de
niveles primaria y preescolar, a que acudan o llamen para
programar en agenda el día y hora que decidan acudir a las
instalaciones, y aprovechar las visitas guiadas con sus alumnos,
ya que reinician con esta actividad después del periodo vacacional decembrino que disfrutó todo el personal bibliotecario.
Están a su disposición las instalaciones, servicios y equipo
para que los alumnos las conozcan y sean utilizadas por la niñez
jaconense, en ellas se cuenta con personal propio y auxiliares
dependientes del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez, para guiar a los menores por las instalaciones,
con el objetivo de que conozcan los diversos servicios y áreas de
libros adecuados a cada edad para la lectura. También se tienen
Pasa a la Pág. 5
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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"

