DIF Zamora arranca campaña para recolección de juguetes y cobijas
q Personal del DIF realizará boteo a favor de
niños, niñas y personas en situación vulnerable.
Zamora, Mich., Diciembre de 2016.- En un marco de
generosidad y amor a las niñas, niños y personas en situación
vulnerable, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Zamora (DIF), arrancó la campaña para la recolección de
juguetes y cobijas en la plaza principal de Zamora.
El DIF Zamora espera rebasar el récord obtenido durante la
colecta del 2015 y recolectar más de 15 mil juguetes y 8 mil
cobijas, los cuales serán distribuidos a niños, niñas, personas en
situación vulnerable que radican en las colonias más desprotegidas.
En dicho arranque la presidenta del DIF Ana Bertha Barragán Escobar, indicó que “gracias al apoyo de la ciudadanía, de
regidores y directores del ayuntamiento, el año pasado logramos
Pasa a la Pág. 5
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Entrega gobernador obras en
Jiquilpan por más de 36 MDP
q Gracias a las gestiones de Silvano Aureoles, se recuperan cerca de 15 MDP federales del ejercicio 2014.
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Jiquilpan, Mich., 15 de Diciembre de 2016.- Los recursos
son escasos, pero la voluntad es grande y por eso no paramos,
argumentó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar este jueves varias obras en el municipio de
Jiquilpan, que suman una inversión superior a los 36 millones de
pesos.
Aureoles Conejo reconoció que a pesar de las dificultades
financieras y los ajustes al presupuesto hechos por la Federación,
la administración que encabeza redobló esfuerzos para no afectar
a sectores prioritarios como la salud, educación, seguridad y
vivienda, así como la atención de todos los programas sociales.
Pasa a la Pág. 5

Arrancó la Feria del
Migrante Jacona 2016
q Eventos culturales, artesanías y artísticos en plaza
principal desde las 18:00 horas.

Jacona, Mich.- Desde el día martes 13 y por el resto de
la semana, en la plaza principal se efectúan una serie de
actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas con
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com

2 F PRENSA LIBRE prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Ser periodista
“Ser periodista cual Quijote que, pluma en ristre, lucha contra la
inequidad y en pro del bien común, cabalgado en el Rocinante de su
idealismo y escudado por sus principios, al ejercer el periodismo y
efectuar un trabajo profesional donde se enfrenta a grupos de poder
político, económico y social, puesto que su misión, como la gota de agua,
es perforar e incidir en la roca de la sinrazón”. EGLISIC SEVERO GARRIOS.

Publicado con el título “Ser Periodista”, desde el sábado 21 de enero de 2006 en el
periódico Cambio de Michoacán, en el actual mes de diciembre de 2016, casi once años
después, sigue vigente en su totalidad lo expresado entonces en cuanto a ser periodista:
Como corresponsal, croOpiniones en torno al
EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.
nista, gacetillero, noticiero,
periodismo escrito
publicista, redactor, reporPara Camilo José Cela,
tero, fotógrafo, camarógraperiodista es quien maneja
fo, etcétera, el periodista
la letra como herramienta e
es, cual el gladiador rebelincluso la esgrime como
de Espartaco, quien aunarma que, a veces, regresa
que sometido al dominio de
como bumerang que si no
empresas dueñas de mecausa daño al escritor, al
dios de comunicación, esto
menos le amenaza con el
es, negocios de los que dedescalabro.
pende, lucha contra esclaPara el buen ejercicio
vistas de la humanidad, de
de la profesión, Cela conla nación, del pueblo, de la
cretó una docena de manpersona.
damientos donde señala
Periodista que igual se
que es deber del periodisequipara al mítico Prometeo, quien por ser ta:
Uno, decir lo que acontece, no lo que
el iniciador de la primera civilización humana fue condenado a vivir encadenado y ser quisiera que aconteciese o lo que imagisometido al suplicio sin fin, por llevar a la na que aconteció;
Dos, decir la verdad anteponiéndola
gente la luz del conocimiento.
Así también, acepciones enciclopédicas a cualquier otra consideración;
Tres, ser tan objetivo como un espejo
definen, en lo individual, que ser periodista
es ejercer la profesión del periodismo, en plano, porque la manipulación y la mera
cualquiera de sus formas, ya sea en medios visión especulativa, deliberadamente
impresos, radio, televisión, o medios digita- monstruosa de la imagen, o la idea así
les. Es el que a través de los medios de expresada con la palabra, cabe en la
comunicación: manifiesta al público una literatura pero jamás en el periodismo;
Cuatro, callar antes que deformar,
cosa, revela lo que estaba secreto u oculto,
y hace partícipe a la gente de lo que conoce; pues el periodismo no es carnaval, cámatras averiguar la naturaleza, cualidades y ra de horrores, ni museo de figuras de
relaciones de las cosas; es decir, que el cera;
Cinco, ser independiente en su criteperiodista tiene capacidad profesional para
rio y no entrar en el juego político inmeentender, advertir, saber, echar de ver.
Definiciones que en lo general conside- diato;
Seis, aspirar al entendimiento interan que periodista es el compositor, autor o
editor de un periódico: persona física o lectual y no al presentimiento visceral de
moral encargada de la impresión y divulga- los sucesos y las situaciones.
Siete; funcionar acorde con la emción de una obra que se publica periódicapresa y línea editorial, ya que un periódimente.
Entonces, periodista es el que se dedica co ha de ser unidad de conducta y de
a la búsqueda de información y a su poste- expresión y no una suma de parcialidarior difusión, con sustento en principios des, por lo que si la coincidencia de
entre los que destacan el respeto por la criterios fuese insalvable, ha irse a otro
verdad y el rigor en la búsqueda de la lugar, ya que son inadmisibles la traición
información, que conllevan a reconocer la a sí mismo o a la empresa, así como la
excelencia del periodista, o del medio de conspiración, la sublevación o el golpe de
comunicación, que consigue información estado. En cualquier caso, recordará que
relevante, concisa y exacta en el menor para exponer todos los posibles puntos
de vista están las columnas y los artículos
tiempo posible.
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firmados;
Ocho, resistir toda suerte de presiones: morales,
sociales, religiosas, políticas, familiares, económicas,
sindicales, etcétera, incluidas las de la empresa editorial;
Nueve, recordar siempre que el periodista no es el eje
de nada sino el eco de todo;
Diez, huir de la voz propia y escribir siempre con
sencillez, corrección, y un total respeto a la lengua;
Once, conservar el más firme y honesto orgullo
profesional a todo trance y, siempre dentro del debido
respeto, no inclinarse ante nadie; y
Doce, no delatar, no caer en la murmuración y no
adular.
Gabriel García Márquez considera por su parte que
más que proponer un nuevo modo de enseñar periodismo, lo que se requiere es rescatar el viejo modo de
aprenderlo, y por ello señala que los medios harían bien
en apoyar esta enseñanza teórico práctica en sus salas de
redacción, o con talleres diseñados a propósito, como los
simuladores aéreos que reproducen todo incidente de
vuelo para que los estudiantes aprendan a sortear desastres antes de que se los encuentren de verdad atravesados en la vida, dado que el periodismo es una pasión
insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su
confrontación descarnada con la realidad; motivo que lo
lleva a concluir, entre otras cosas, que nadie que no lo
haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito
sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, o la
demolición moral del fracaso.
En tanto, Eglisic Severo Garrios expresa que la labor
periodística no es el mero privilegio individual de tener
libertad para expresar opiniones, sino el ejercicio profesional que se aplica al sentido toral de la libertad: el
derecho de los marginados sectores de población mayoritarios a romper las ataduras de la ignorancia, la pobreza,
la explotación, el sometimiento.
Corolario
En torno al ser y quehacer del periodista, y de las
empresas dueñas de medios de comunicación, los respectivos planteamientos del español Cela, del colombiano
García Márquez y del mexicano Severo Garrios evidencian, aquí y ahora, que a las enunciadas dificultades
enfrentadas en el ejercicio profesional del periodismo, se
suma la desunión que mantiene dividido al gremio, que lo
sigue acotando y que es el origen de muchas de las
cuestiones que hoy lo afectan.
Porque a la falta de unión se debe no sólo que los
periodistas sean menospreciados entre profesionistas de
otras disciplinas, sino que al tampoco tener un estatuto de
seguridad laboral, se les trate por eso como empleados
desechables y se les paguen salarios con que sobreviven.
Desunión de los periodistas que asimismo le hace el
juego a la impunidad con que se agravia su integridad
moral y/o física e incluso, al atentar contra su vida, se les
mata.
Por eso, en el ser periodista la unidad del gremio
periodístico ha de ser punto de partida y objetivo primordial, con sustento en acciones que lo fortalezcan al
redoblar actividades en defensa de la libertad de prensa
y expresión, así como del derecho a la información.
Unión que igual implica definir estrategias para una
eficaz defensa de periodistas; impulsar la promulgación
de leyes para el bienestar social de los periodistas y sus
familias; y promover la ética y la superación profesional
del periodista, a fin de que se cumpla cabalmente el rol
social de comunicadores y medios informativos, por sobre
los principales desafíos a vencer, especialmente con
relación a la superación de la situación de pobreza,
discriminación y desigualdad social en México.

Jacona, Mich., Sábado 17 de Diciembre-2016.

litorigo@hotmail.com

Fidel Castro, sí, pero no; no, pero sí
Mueren los hombres, las ideas nunca.
POR: ALFONSO VARGAS C.
Luego del triunfo de la revolución, en Cuba quedaron en su mayoría los morenos jodidos, es decir
todos aquellos quienes no tenían
nada qué perder y los que amaban
verdaderamente al país. Fidel Castro permitió la salida de la isla,
(nunca los corrió) de los blancos
poseedores del modo, es decir tenían dinero, y de la manera más
indigna se fueron a refugiar y entregar a los estadounidenses, a quienes les rogaron protección aunque para lograr tal cosa, debían lamerles las
botas y olerles los gases. Otros isleños abandonaron el
suelo patrio porque “los barbudos de Fidel” los querían
poner a realizar una cosa a la que jamás estarían
dispuestos: Trabajar, y de esta forma hacer de Cuba un
país libre de gringos enfermos que sólo visitaban la isla
para disfrutar de las playas, los bares y las prostitutas;
producto genuino de la pobreza heredada por los
gobiernos títeres impuestos por los Estados Unidos…
En nuestros días, parece no existe un cubano radicado
en suelo yanqui que haya sobresalido en cualquier
actividad, (si tú, amigo lector, conoces a alguien, te
agradeceré si me das el nombre), salvo algunos beisbolistas; en cambio en la Cuba castrista siguieron cosechando aplausos dentro y fuera de la isla gentes como
Nicolás Guillén, Teófilo Stevenson, Alberto Juantorena, Ana Fidelia Quirot y una buena cantidad de maestros y médicos que dan brillo a la pedagogía y medicina
cubanas.
Total, luego de tomar el gobierno en Cuba, Fidel
Castro expropió a los extranjeros residentes en la isla
sus pertenencias, cosa que molestó a “La Casa Blanca”, y ésta contando con el apoyo incondicional de
todos los demás gobiernos americanos impuestos por
su dedo democrático, empezó el famoso bloqueo económico, mismo que dura hasta nuestros días; por lo
tanto, Fidel dirigió su mirada hacia el bloque comunista cuyos países se agrupaban en “El Pacto de Varsovia”

y así recibir la ayuda negada por sus
grandes “hermanos americanos”.
Después, con tanto poder en sus
manos, Fidel Castro empezó con
sus órdenes dictatoriales, inclusive
a uno de sus grandes compañeros
de lucha (no recuerdo si fue a Camilo Cienfuegos o a Húber Matos o
si fue a los dos) encarceló, y el Che
Guevara se vio orillado a abandonar la isla, recibiendo poco auxilio
de Fidel para realizar su guerra liberadora en África y en América
del Sur, donde precisamente nació la leyenda del
guerrillero argentino… Fidel se enamoró del poder y
todo indicaba que su dictadura gubernamental sería
vitalicia; pero lo venció el tiempo y se vio en la
necesidad de pasarle la estafeta a su hermano Raúl.
Hoy, humano al fin, Fidel Castro está muerto… Aclaremos:
1.- ¿Es Fidel Castro un referente de valentía de
nuestro tiempo…?.
Sí, porque luego de recibir una rotunda negativa a
su deseo de practicar una política de buena vecindad,
tuvo el valor de enfrentársele al poderoso Estados
Unidos. Jamás practicó la genuflexión como lo han
hecho muchos (¿o no Peñita?). Sí, porque a pesar de
estar tan cerca, quiso librar a su país de las ideas
consumistas de Coca Cola y otras drogas del país más
poderoso y otras naciones capitalistas que a diario
contaminan a este mundo ya podrido... Sí, en Cuba
todavía existe la prostitución, todos los chavos desean
vestirse con un pantalón Levis, las atrayentes morenas
dan lo que sea por pinturas que maquillen artificiosamente sus rostros, y otras cosas; pero no olvidemos que
muchas insatisfacciones sufridas por los cubanos se
deben al “humanitario” bloqueo económico encabezado por USA apoyado por sus gobiernos títeres. El
bloqueo ya lleva pasadito el medio siglo.
Con gusto te pregunto amigo lector ¿cuántos
años soportaríamos los mexicanos un bloqueo tan
inhumano como el padecido por Cuba…?, dilo tú

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo es la imagen del Dios invisible
Domingo 18 de Diciembre de 2016.
-La Virgen hizo posible que fuera visible el Dios invisible.
-Referente al misterio de que la Virgen fue concebida: ¿Por
qué hasta el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX decretó el
dogma de la Inmaculada Concepción?.
-Por qué santos como Alberto Magno, San Buenaventura y
Santo Tomás de Aquino querían salvar los dogmas de que en Eva
todos pecamos y de que Cristo nos había salvado del pecado a
todos, incluyendo la Virgen María, pero el teólogo escocés Duns
Scoto afirmó: “Dios podía, Dios lo quiso y lo hizo”.
-Referente a la Virgen de Guadalupe en sus apariciones a
Juan Diego y el Obispo Fray Juan de Zumárraga me pregunto:
-1º.- ¿Quería la Virgen un templo para recibirnos a los
hombres a rezar. ¿Si vamos a misa los domingos?.
-2º.- Que no fuéramos borrachos, pulque y aguardiente de
caña que fueron inventados en México. ¿Los cambiamos por
tequila y cerveza?.
-3º.- Que no nos matáramos con flechas y lanzas.
-¿Pero qué tal con puñales y pistolas y Peña Nieto de hambre,
en un mes sube la gasolina a $18.00?.
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porque yo de esta cosa estoy seguro, los primeros en exiliarse serían los
riquillos y los políticos que se han enriquecido mañosamente. Entonces
no creas todas las palabras de los anticastristas que hasta de forma
arrebatada llaman mugrosos a los cubanos que pueblan la isla, y conste
que de esa manera, mugrosos, llaman a los mexicanos en USA, y nadie
dice algo al respecto.
2.- ¿El gobierno yanqui regresará a su isla a todos los cubanos
blancos (entre ellos Juana Castro, hermana de Fidel), que cobardemente
huyeron a Miami en lugar de ayudar a levantar un pueblo digno e inclusive
democráticamente poder quitar a Fidel del gobierno…?.
3.- Aunque se escuche repetitivo de mi parte ¿volverá Cuba a ser un
burdel para los estadounidenses, tal como lo son Puerto Rico, Haway,
Cancún, Filipinas, etc.?.
4.- Los cubanos blancos residentes en USA ¿querrán regresar y
gobernar Cuba, después de que sólo vociferaban y escupían a Castro desde
suelo gringo…?. De ser así, qué jodones ¿no?, quieren la mesa servida y
tendida la cama.
5.- ¿Fue Fidel Castro un dictador…?. ¡Claro que sí!, eso nadie lo
niega, tanto tiempo en el poder corrompe. Casi nadie se escapa a esa regla.
6.- Con el paso del tiempo ¿surgirán otros como él, es decir valerosamente se le enfrenten al poderoso con tal de defender el honor y la
dignidad de su pueblo…?.
7.- Si de por sí los cubanos son pobres, ¿podrán éstos adquirir los
satisfactores más necesarios luego de que anunciadas las renovadas
relaciones diplomáticas con Estados Unidos ya se dispararon los precios
de muchas las cosas en la isla…?.
8.- ¿Fidel Castro, Húber Matos, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara y José Martí, serán reemplazados como héroes nacionales del pueblo
cubano y serán sustituidos por personajes vanos y huecos, héroes de las
juventudes gringas, como lo son Arnold Schwarzenegger, Silvester Stallone, Jean Van Dam, Bruce Willis y otros?.
Sólo para terminar; de los muchos tarugos que habitamos este
México, uno sacó al aire su bífida lengua para declarar: “Cuando yo
nací, Castro ya era un dictador. Cuando fui presidente, lo seguía
siendo…” o sea Felipe Calderón sólo ve la paja en el ojo ajeno. Ante
esto, Felipillo todavía no ha notado que nació siendo un asno y hasta el
presente sigue siéndolo, y tal vez nunca lo notará porque sus borracheras no se lo permiten. Esperemos que la crítica mundial no nos mida
como midió al ranchero más chido de México, o sea Vicente Fox; pues
ese señor botudo sólo tuvo valor para hacer el ridículo con sus torpes
declaraciones y su propio miedo le carcomió las agallas minutos antes
de aquella reunión organizada por México y en la cual estaría presente
el presidente de Estados Unidos; ese día deseando quedar bien con el
poderoso, valientemente corrió a Fidel con el ya famoso “comes y te
vas”, olvidándosele que días atrás Castro lo había recibido en La
Habana con todo el protocolo diplomático que reviste una visita de
estado; o sea vicentillo mordió la mano amiga y besó la que le puso la
soga al cuello… ¡Hasta siempre Fidel…!. A los pelotudos como tú, en
todos lados se les admira… ¡Salud nene!.
-4º.- Que no tuviéramos en casa 2 ó 3 mujeres al mismo tiempo.
Qué tal buscando a viudas y divorciadas y algunas señoras nos dicen:
¡Vente mi vida ahora que no está mi marido!.
-5º.- La Virgen quiere que demos limosnas, curemos a los
enfermos, demos buen ejemplo de cristianos los mexicanos. ¿De qué
han servido las apariciones?.
-San José, nombre santo tuvo fundadas dudas sobre su prometida
(casi esposa) en cuanto a su embarazo pero en cuanto supo por el
Ángel la verdad le puso el nombre de Jesús (salvador de los pecados)
o Emmanuel en hebreo la tomó por esposa y la respetó, la protegió y
la asistió en todo, igualmente al niño.
-Me pongo a pensar, las parejas de hoy en día arrejuntados,
divorciados, niños abandonados, adulterios, con la mano en la
cintura, niños de guardería porque la mamá trabaja y el marido es un
huevón, borracheras, drogadicción, pornografía, violencia familiar,
homosexualidad, etc., dicen las muchachas que hay puros árbitros, no
tienen casa, ni carro, ni trabajo, sólo quieren poner el p… silbato.
-Amiga, ¿cuánto me das por mi marido?.
-Por supuesto que nada.
-Trato hecho es tuyo.
-Mamá, mamá me voy a ir con mi novio.
-Tómate 10 limones.
-¿Antes de o después de?.
-No, en lugar de, vieja caliente.
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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Los pueblos y sus gobernantes
Por: Miguel García Castañeda.

ordenamientos y aplicaciones de leyes, de personas
gobernantes que no ocupan el cargo que desempeñan, por haber sido elegidos por la real mayoría de
ciudadanos empadronados para poder emitir en tiempo de elecciones, el voto electoral por el candidato de
su antojo, deseo o plena confianza en sus actitudes al
frente de un cargo de gobierno, nacional, estatal o
municipal y las inconformidades, exigencias, presiones y supuestos ataques públicos, no se hacen esperar, por eso es que se debe de votar para ocupar
cargos públicos tan elevados como mandatarios, por
personas honestas, no mentirosas, que además no
tengan deseos de lucro fácil, amparados por el ya
muy nefasto fuero.

Los pueblos de los Estados mexicanos, tienen
como gobernantes, a quienes han elegido para el
caso, la mayoría de votantes a nivel partido político,
no precisamente la mayoría de miembros adultos de
una sociedad municipal, estatal o del nivel nacional,
pues los votos ciudadanos están repartidos entre los
varios partidos políticos que participan en las diferentes contiendas electorales.
Se puede ver claramente, que los gobernantes
electos para ocupar el cargo de gobernante y el
rumbo del progreso que se ha de seguir en un municipio, Estado o nación, no fue elegido por la mayoría
de votantes, sino que por
una mayoría de votantes que
en las votaciones ciudadanas se inclinaron hacia el
candidato que ellos creyeron, sería “el bueno” de entre los demás candidatos a
ocupar ese cargo, sin olvidar que un gran número de
personas empadronadas,
“se escabulleron” el día de
las elecciones y no votaron
por ningún candidato, sumándose así todos ellos a la
enorme lista de los opositores al candidato que ganó la
contienda electoral.
Lo anterior nos hace
pensar con enorme claridad,
en que la enorme suma de
Riesgo peatonal en pleno centro de la ciudad, por la circulación de tráfico
millones de mexicanos vopesado.
tantes, están sujetos a los

ARRANCO LA FERIA ... Viene de la 1ª Pag.
motivo de la “Feria del Migrante Jacona 2016”.
La inauguración oficial se llevó a cabo la tarde
del miércoles, donde el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, expresó que “cada año, nuestros migrantes
generan más de 20 millones de dólares en remesas
para las familias jaconenses, lo que se refleja en una
mejor economía para nuestro municipio, es por eso
que queremos darles las gracias por todo lo que
hacen por nuestro amado Jacona a través de esta
feria”.
Esta feria está coordinada por las regidurías de
Organización Ciudadana y Migrantes, a cargo de
Jaime Morales Castellanos, Fomento Industrial y
Comercio que dirige Magdalena Cuevas Hernández,
así como las direcciones de Atención al Migrante y
Enlace Ciudadano, a cargo de Sergio Vega Ramírez
y Alberto Mendoza López, respectivamente.
El programa de la feria es muy amplio, para el
jueves 15, se tuvo la presencia de la danza de “Los
Viejitos de la Cuarto Centenario”, la cantante infantil
Tania Méndez Rodríguez, aficionados al canto y el
grupo de baile “Los Danzoneros”. El viernes 16, el
grupo coral de Los Niños Cantores de Jacona, la
Pastorela “Con Olor a Navidad”, y por confirmar la

Orquesta de Niños de Cherán.
El sábado 17, en el Lago del Balneario Campestre,
se efectuará el torneo de pesca, pesa y tira, donde se
premiará a quienes logren las mejores piezas. Y por la
tarde en la plaza, la presentación del grupo “Los
Aferrados del Norte”. Cierran actividades mañana
domingo 18, a partir de las 15:00 horas, con un fabuloso Jaripeo-Baile en el Lienzo Charro “El Herradero”, para bailar habrá la presentación de un grupo
sorpresa. Más tarde en la plaza, se tendrá la actuación
de la Academia de Baile Reval, y de Banda “G”.
Para el torneo de pesca y el jaripeo habrá un
costo de recuperación de 50 pesos para el público en
general, mientras que los emigrados que nos visiten
y presenten una identificación actualizada, que puede ser: Pasaporte USA, licencia vigente de manejo,
tarjeta consular. A ellos, como requisito se les pide
donar un juguete nuevo que no requiera baterías, con
el fin de posteriormente entregarlo a pequeños de
escasos recursos durante el Día de Reyes.
Venta de boletos en la oficina municipal de
Enlace Ciudadano y Comercio, mayores informes en
el Módulo de Información al Paisano instalado en la
plaza principal, o en Oficina Municipal de Migrantes.

Rigoberto Caballero Guillén y Miguel Ángel Cuenca, forman parte
desde hace muchos años del equipo de trabajo de “Prensa Libre!.

¡... No es que
haya muerto
sino que se fue
primero...!

Nos unimos a la pena
de los familiares del señorita

Mª Guadalupe
Hernández Vidales
Que dejó de existir el pasado día 9 de
Diciembre de 2016 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Rogamos por el eterno descanso de su alma y esté en un lugar bendito
del Señor.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Diciembre 17 de 2016.

Familia Cortés Vidales

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 17 de Diciembre-2016.

litorigo@hotmail.com

ENTREGA GOBERNADOR ...
Viene de la 1ª Pág.
En el caso de Jiquilpan, se lograron
recuperar alrededor de 15 millones
de pesos etiquetados en 2014 y que se
habían perdido por no ejercerlos.
El jefe del Poder Ejecutivo en la
entidad, entregó a las autoridades municipales la construcción de la Avenida
Lázaro Cárdenas, Aquiles Serdán, el
acotamiento de la carretera nacional
número 15 y el mejoramiento de la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, así
como el puente vehicular de la tenencia
de San Martín Totolán.
También otorgó al ayuntamiento
un camión recolector de basura para
apoyar en los trabajos de limpieza del
municipio.
El agua será el líquido más codiciado del mundo.
“Hoy venimos a cumplir algunos de los
compromisos, tenemos la voluntad de
atender en la medida de nuestras posibilidades las necesidades de los habitantes de LLAMA CONSEJO ......................... Viene de la Pág. 6
Jiquilpan”, subrayó el mandatario estatal.
con su gabinete una cartera de proyectos para ofrecer alternativas de inversión a
Además, Aureoles Conejo resaltó que impulsará un proyecto para relanzar a este los connacionales y que sean mejor aprovechadas las remesas que año con año se
Pueblo Mágico e impulsar el turismo, con la modernización de la imagen urbana y envían.
el cableado subterráneo.
“Mi deseo es que se considere a los migrantes en áreas de inversión y fondos”,
Reiteró la necesidad de reformar la Ley General de Coordinación Fiscal para apuntó. El mandatario estatal e integrantes de su gabinete presentaron una primera
modificar la asignación del recurso federal y con ello lograr bajar un mayor propuesta formal para la consolidación del Banco del Migrante, que constituye uno
porcentaje a los Estados y municipios. Sin embargo, también reconoció que se deben de los compromisos del gobernador con la comunidad de michoacanos en el
fortalecer los ingresos desde los ayuntamientos.
extranjero, y que puso a consideración de los presentes para su enriquecimiento.
Ante esta situación, aseveró: “Con la modificación de los recursos se reasigSilvano Aureoles aseguró que su gobierno, en trabajo coordinado con las
narían a los Estados alrededor de 300 mil millones de pesos, por lo que cada entidad instancias federales que atienden este tema e inclusive con gobernadores de otras
recibiría un promedio de 6 o 7 mil millones de pesos adicionales, con lo que los entidades de la República con alto flujo de migrantes, ya trabaja en definir las
municipios podrían pagar sus laudos, modernizar sus administraciones, realizar más estrategias correspondientes para prever un fondo contingente, en caso de recibir
obra pública e inversión productiva con lo que se ampliaría la capacidad operativa”, a muchos paisanos en retorno.
enfatizó. Destacó que la administración a su cargo realiza un esfuerzo extraordinario
“Quiero reiterar el compromiso del Gobierno del Estado con los migrantes,
ya que a nivel nacional la asignación es del 80 por ciento para la Hacienda Federal vamos a profundizar más en el diseño de políticas públicas. Sé que con el apoyo
y el 20 por ciento para los Estados, porcentaje del que sólo un 4 por ciento se destina de ustedes vamos a sacar al Estado adelante”, sostuvo.
a los municipios, cuando en Michoacán se distribuyen el 5 por ciento a los
El secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez, recordó que este Consejo
ayuntamientos.
Consultivo tenía cuatro años sin operar y reactivarlo fue uno de los compromisos
El presidente municipal de Jiquilpan, José Clemente Covarrubias Castillo y el del Gobernador Silvano Aureoles, por lo que luego de un primer acercamiento el
jefe de tenencia de San Martín Totolán, Elíseo Aviña Segura, agradecieron el apoyo pasado 12 de agosto, continúa el análisis de las propuestas y resultados en las
al gobernador y aprovecharon su presencia para solicitarle la conclusión de otras políticas públicas dirigidas a este sector.
obras en materia educativa y de vialidad, a lo que el mandatario se comprometió en
resolverlo a la brevedad.
Silvano Aureoles reconoció el trabajo del ayuntamiento de Jiquilpan al ser el AYUNTAMIENTO ..................................... Viene de la Pág. 6
primer municipio del Estado en firmar la Carta de la Tierra para avanzar en el tema principales tareas que se ha propuesto el gobierno municipal, ha sido mejorar las
de catastro, por lo que los invitó a continuar impulsando acciones a favor del calles que conectan diferentes puntos del municipio, ya que son vías muy transitadas
por muchos jaconenses y es necesario que se sientan seguros y no tengan problemas
desarrollo sustentable.
al recorrer diariamente la zona.
Especificó que tan sólo la calle Javier Mina conecta colonias como Balcones
DIF ZAMORA ARRANCA .............. Viene de la 1ª Pág.
obtener una gran cantidad de juguetes y cobijas, con fe y trabajo esperamos superar de Jacona, Isabel la Católica, Montebello, El Bosque y la Salinas de Gortari, de ahí
la meta anterior”, además realizó un atento llamado a la población para contribuir a que se decidiera arrancar esta obra que representa una inversión de 1 millón 394 mil
652 pesos provenientes directamente del municipio, Fondo III y beneficiarios.
esta noble causa y poder hacer llegar los recursos a la gente que más lo necesita.
“No es posible que siendo la colonia Centro de nuestro municipio presente este
Agradeció a todas las personas de buen corazón que se han acercado a la
institución a aportar su granito de arena para que el próximo mes de enero se puedan nivel de deterioro y es por eso que a pesar de ser una obra que requiere mucho trabajo,
iluminar el rostro de miles de niños, niñas y adultos zamoranos al recibir su juguete nos decidimos a echarla en marcha, para subsanar la necesidad de miles de
jaconenses”, expresó.
o cobija.
Finalmente, Cabrera Ramírez hizo saber que así como esta calle, en próximas
Añadió que el centro de acopio de la plaza trabajará de 10:00 a 21:00 horas a
partir de este 15 de diciembre y hasta el día 3 de enero, además de que las personas fechas se estarán arrancando más obras cuyo beneficio será para varias colonias, de
interesadas en participar en esta campaña podrán acudir también los distintos modo que poco a poco se vaya mejorando la infraestructura básica municipal y con
Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOS) del municipio y en las instalacio- ello la calidad de vida de los ciudadanos.
nes del DIF Zamora.
Comentó que todas aquellas personas que quieran apoyar y no puedan comprar
un juguete o una cobija, podrán participar a través de una pequeña donación con el
personal del DIF que estará realizando una colecta mediante un boteo en la plaza
principal, Mercado Hidalgo y en los cruceros de Virrey de Mendoza y Madero.

PRENSA LIBRE F 5

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

Llama Consejo Consultivo del Migrante a
CNTE a respetar Estado de Derecho y educación
q El Gobernador Silvano Aureoles encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Migrante Michoacano.
q Se revisan los diez compromisos de Aureoles Conejo con este sector y se presenta propuesta de Banco del Migrante.
Morelia, Mich., 15 de Diciembre de 2016.- A nombre de la
comunidad de connacionales que
radican en la Unión Americana,
las y los integrantes del Consejo
Consultivo del Migrante Michoacano, hicieron un llamado a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
a respetar el Estado de Derecho,
así como la garantía que tienen
todas las niñas, niños y jóvenes de
la entidad a recibir educación.
Durante la segunda sesión ordinaria de este consejo, encabezada por el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
quienes conforman este organismo, coincidieron con
el mandatario estatal en que por encima de cualquier
derecho laboral, está el derecho a que la niñez y
juventud tengan una educación de calidad, de ahí
que, como acuerdo de consejo emitieron dicho llamado al magisterio michoacano.
En este marco, el jefe del Ejecutivo estatal
revisó con las y los connacionales el avance de los
diez compromisos asumidos con este sector de la
población y también se pronunció porque, desde
todos los ámbitos del Estado y del país, se contemple
a las y los migrantes como personas que realizan
importantes aportes al desarrollo de la nación, al
recalcar que es su decisión consolidar a Michoacán
como un Estado binacional.

Prensa Libre Mexicana www.prensalibremexicana.com

Ayuntamiento brindará mejoramiento
integral a la calle Javier Mina
q Alcalde dio banderazo de arranque a obra de pavimentación de esta calle.

Aureoles Conejo escuchó las propuestas e inquietudes de los connacionales respecto de las políticas y acciones que se emprenden para atender a las
y los michoacanos de aquí y más allá de las fronteras,
quienes mostraron su preocupación porque se establezcan mecanismos para la reinserción laboral y la
inversión productiva ante una posible deportación
masiva de migrantes anunciada por el presidente
electo de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al respecto, Silvano Aureoles manifestó que es
necesario y urgente generar las condiciones para la
inversión productiva, “la cultura empresarial y emprendedora de muchos de ustedes migrantes la quiero acá”, señaló y adelantó que está preparando junto
Pasa a la Pág. 5

Actualización en Zamora al padrón de
beneficiarios del programa de despensas
q Trabajan coordinadamente el gobierno municipal y la Secretaría de Política Social del Estado.
Zamora, Mich., Diciembre
de 2016.- Con el cierre del presente ciclo el Comité de Transparencia del programa de apoyo de despensas con el que trabaja coordinadamente el gobierno municipal
y la Secretaría de Política Social
del Gobierno del Estado, sostuvo
una reunión de trabajo en las oficinas municipales para hacer una
actualización al padrón de beneficiarios.
Araceli Villicaña Ventre, directora de Desarrollo Social, informó que actualmente se cuenta
con un padrón de beneficiarios de
3 mil 200 personas mayores de 65 años, el cual se
actualizó ya que algunas personas cambiaron de
domicilio o fallecieron, lo que hace que se tomen en
cuenta las solicitudes de quienes tienen derecho a ser
factibles de apoyo.
El sustento al que mensualmente tienen acceso
los ciudadanos es una despensa de la canasta básica
que incluye dos atunes, medio litro de aceite, un
kilogramo de arroz, tres sobres de fécula de maíz,
cuatrocientos gramos de avena, medio kilogramo de
azúcar, un kilogramo de cereal de trigo inflado, un
kilogramo de frijol, un kilogramo de lenteja, dos
sobres de pasta para sopa, doscientos cincuenta
gramos de suplemento alimenticio, doscientos cuarenta gramos de leche en polvo, cuatrocientos veinticinco gramos de sardina, dos sobres de cuarentas

gramos de fruta deshidratada y doscientos gramos de
harina de arroz.
Los integrantes del comité son alcalde José
Carlos Lugo Godínez; el contralor municipal, Guillermo Andrade Huerta; la regidora de Asistencia
Social y Salud, Alejandra Espinoza Aguilera; la
propia directora de Desarrollo Social Municipal,
Araceli Villicaña Ventre, así como un representante
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Zamora y de la UNIVA.
Los cuales analizan cualquier movimiento en el
padrón o cualquier suceso que se verifique en este
proceso, con el objetivo de que el trámite sea transparente y que la población confíe en que se está
trabajando para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes.

Jacona, Mich.- En aras de mejorar las vialidades que conectan a
las diferentes colonias del municipio, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez dio el banderazo de arranque a la obra de mejoramiento integral de
la calle Javier Mina en la colonia Centro, donde se pavimentará un total
de 1 mil 158 metros cuadrados de esta arteria, a fin de beneficiar a los
miles de jaconenses que a diario transitan por esta zona.
Sobre el deterioro en que hasta hoy se encontraba esta calle, la
señora Norma Hernández, a nombre de los vecinos de la colonia,
expresó que debido a las condiciones de la Javier Mina, se han
presentado varios accidentes, toda vez que las calles cuentan con baches
enormes y hay mucha gente mayor que se ha caído por este lugar, al
tiempo que aquellos que transitan en automóviles también se han visto
expuestos al peligro.
Por su parte, el señor José Aviña, agradeció al presidente poner
atención en esta necesidad de la colonia, pues en anteriores administraciones hicieron la solicitud y jamás se les había atendido, hasta ahora
que Rubén Cabrera tomó cartas en el asunto.
Al respecto, el presidente municipal expresó que una de las
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"

