El alcalde Dr. José Carlos Lugo y Fiscal de Zamora Javier Ocampo
García acuerdan seguir coordinando acciones en materia de seguridad
q El ayuntamiento hará obras para mejorar la imagen
del inmueble de la Procuraduría.
Zamora, Mich., 26 de Enero de 2017.- La ciudadanía debe
tener la certeza de que la seguridad y prevención del delito son
realizados coordinadamente entre el gobierno municipal y del
Estado, fue el principal tema tratado durante la reunión que
sostuvo el alcalde José Carlos Lugo Godínez y el Fiscal de
Zamora Javier Ocampo García.
En la reunión de trabajo donde se contó además con la
presencia del comisionado de la Comisión Ejecutiva Estatal de
la Atención a Víctimas, Salvador Ceja y el coordinador general
de Fiscalías Regionales, Marco Aurelio Nava Cervantes, se
acordaron varios puntos para que la imagen de la Procuraduría de
Justicia sea percibida por la ciudadanía como una institución de
atención y apoyo.
Para ello el edil zamorano se comprometió a que por medio
de su equipo de trabajo se realicen labores sobre el edificio de la
Procuraduría como mejora en el alumbrado público, trabajos de
Pasa a la Pág. 4

Entrega Silvano Aureoles
apoyos sociales en Chavinda
q Mi mayor preocupación es la gente más vulnerable, asegura el gobernador.
q También da el banderazo de arranque para la pavimentación de la calle Pino Suárez, donde invertirán más de 1 MDP.
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Chavinda, Mich., 26 de Enero de 2017.- Mi mayor preocupación es la gente más vulnerable, con mayores necesidades, por
eso en Michoacán trabajamos para generarles mejores condiciones de vida, con la implementación de políticas públicas que
beneficien a las familias de escasos recursos, así lo manifestó el
Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar las Caravanas de Servicios Integrales #CercaDeTi en el
municipio de Chavinda.
En gira de trabajo por la Ciénaga de Chapala, el jefe del
Poder Ejecutivo en la entidad entregó apoyos de los diversos
programas sociales como despensas a adultos mayores, cunas
Pasa a la Pág. 4

Gobierno municipal entregó equipo tecnológico
al Colegio de Bachilleres Plantel Jacona
q Alcalde reitera su compromiso de apoyar a la educación.
q Como agradecimiento por prestar las instalaciones al Tec
nológico P’urhépecha.

Jacona, Mich.- El gobierno municipal de Jacona, entregó de manos del alcalde Rubén Cabrera Ramírez, equipo
tecnológico al Colegio de Bachilleres Plantel Jacona, con la
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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¿Qué hay detrás de la guerra sucia de Trump? El negocio de las armas
En su primera semana de gobierno, Donald
Trump ha conseguido crear uno de los ambientes
diplomáticos más tensos de la historia reciente
entre México y Estados Unidos, al materializar,
mediante la firma de órdenes ejecutivas, las amenazas que profirió desde el primer día de su
campaña: La construcción de un muro a lo largo
de la frontera, la deportación de inmigrantes indocumentados y la renegociación o salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Saltándose las vías diplomáticas habituales,
Trump hizo anuncios sobre la construcción del
muro y su plan de establecer un impuesto fronterizo del 20% a los productos mexicanos aún
cuando el secretario de Economía y de Relaciones
Exteriores se encontraban en Washington para
negociar los términos de la relación comercial. El
argumento del recién estrenado presidente es que
el TLCAN es perjudicial para su país porque ha
provocado la relocalización de empresas en México y con ello la pérdida de empleos, el déficit
comercial de 60,000 millones de dólares que tiene
Estados Unidos con nuestro país. Esta cantidad es
muy inferior al déficit comercial que sostiene el
país vecino con China, Japón o Alemania, y los
especialistas calculan que el costo de construir el
muro fronterizo es estratosférico, pero Trump ha
decidido cebarse con México. ¿Por qué?.
Los especialistas coinciden: Detrás de la agresividad de Trump con México está la reforma
fiscal del republicano, que consiste en una disminución drástica de impuestos a personas físicas,
pero principalmente a las empresas.
La reforma fiscal de Trump consistirá en
establecer tasas diferenciadas de Impuesto Sobre
la Renta a las personas físicas, de entre 12 y 33%,
dependiendo del ingreso, y reducir de un 35 a un
15% el ISR a las empresas con el objetivo de
impulsar el crecimiento de la economía estadounidense y crear 25 millones de empleos. Para ello
buscará inversiones por 1 billón de dólares en
infraestructura, energía y defensa.
Se trata de un plan “muy agresivo, y a la vez
llamativo y popular entre sus votantes”, dijo Esteban Polidura, director ejecutivo y estratega de la
Chief Investment Office de UBS México. La
reducción del ISR al 15% es muy fuerte, es una
propuesta radical, aseguró.
De aprobarse, una reducción de ese tamaño
en los ingresos públicos deberá de compensarse
de alguna forma, y Trump espera que el equilibrio
se alcance mediante el regreso de compañías a su
país y del cobro de tarifas alternativas, como
aranceles comerciales a las importaciones.
“Son medidas populistas que generarán empleo de manera artificial”, dijo Gabriela Siller,
directora de análisis económico y financiero de
Banco Base.
La iniciativa de Trump podría tener efectos
severos para la economía mexicana. Polidura explica que incentivos fiscales como los que pretende el mandatario estadounidense provocarían salidas de capitales mexicanos y extranjeros de
México hacia Estados Unidos. Además, la creación de empleos en un país que goza hoy de menos
de un 5% de desempleo provocará una subida de

Domingo S. Rodríguez López.

salarios que consumirán más, y por lo tanto subirá
el costo de los productos y servicios. Con una
mayor inflación, es previsible que la Reserva
Federal decida aumentar sus tasas de interés con
mayor intensidad y rapidez, algo que generará
presión en el Banco de México por subir tasas
“Banxico no puede dejar que suban más las tasas
en Estados Unidos sin subir las de México, porque
si no se descontrola el tipo de cambio”.
La combinación de los factores anteriores,
continúa Polidura, podría producir el peor de los
escenarios, tanto para México como para Estados
Unidos: La estanflación, es decir, estancamiento
económico acompañado de alta inflación.
De acuerdo con Jorge Gordillo, director de
análisis económico de CI Banco, este plan, aunado a las políticas proteccionistas en materia comercial, provocará “una apreciación del dólar que
terminará siendo contraproducente para Estados
Unidos, porque perderá competitividad”.
El anunciado impuesto de 20% a los productos mexicanos, señala Siller, tampoco le servirá de
mucho. “Afectaría sobre todo a los consumidores
estadounidenses, que terminarían pagando el aumento de los productos. Las exportaciones mexicanas están determinadas sobre todo por el tipo de
cambio, que se ha depreciado otro 20% en el año,
con lo cual regresas al precio original”. Se trata de
un impuesto que “asusta”, dice la economista,
pero que también “genera fastidio entre los mercados porque las decisiones de Trump van y vienen”.
No está claro cuáles son las posibilidades de
que una reforma así sea aprobada por el Congreso
estadounidense. Si bien hay una mayoría republicana en ambas cámaras, Polidura señala que la
iniciativa es tan agresiva que el Congreso podría
más bien atenuarla. “Si se logra reducir el ISR en
un 5 o 10% ya se trata de algo muy atractivo,
podrían llegar a un punto medio”.
Tampoco hay que olvidar, dice Gordillo, que
“Trump tiene muchos enemigos en los Estados, y
los gobernadores en Estados Unidos son muy
fuertes”.
Trump “ha elegido a México como conejillo
de indias” dice Siller, y añade que la decisión de
Enrique Peña Nieto de cancelar su reunión con
Trump fue la correcta. “Se aventó contra nosotros
porque pensó que sería fácil, pero no hay mal que
dure cien años y un presidente no puede enfocar
todo su trabajo en molestar a un país”.
(elEconomista.es).

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
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Es sabido que la industria armamentista es una de las
principales generadoras de ingresos a los Estados Unidos. Se
estima que en el mundo existe un arsenal de 639’000,000 de
armas de fuego, la mitad de las cuales en manos de civiles y
el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad,
lo que supone un arma por cada diez personas. Desde su
invención en 1947, se han producido unas 70’000,000 de
unidades AK-47, el arma ligera por excelencia, utilizada en
78 países y fabricada en 14. En algunos países, como los
Estados Unidos, cada año salen al mercado más de siete
millones de armas, un millón de las cuales son de importación. En el pasado, gran parte de este arsenal era suministrado
por las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y la
ex-URSS, ya fuese por intereses puramente comerciales o
como parte de su estrategia de rearmar a sus aliados. Hoy, sin
embargo, el número de países que suministran este tipo de
materiales ha aumentado, con lo que se incrementa no sólo el
material puesto a disposición de los compradores, sino la
dificultad de controlar este tráfico.
Mientras el capitalismo basa su estrategia económica en
armas para la destrucción; un país socialista como la República de Cuba se sostiene exportando tecnología que sirve para
curar y/o aliviar enfermedades y a través del turismo, mostrando al mundo su cultura y sus bellezas naturales.
Esto explica el por qué de la política injerencista de los
Estados Unidos que ha sembrado dolor y muerte en muchos
países, entre ellos el nuestro. En el sexenio anterior fue
conocido el escandaloso operativo llamado “Rápido y Furioso” a través del cual se introdujeron miles de armas a nuestro
país que fortalecieron a los grupos delincuenciales y que
mucho tienen que ver con los miles de crímenes que han
llenado de sangre y de luto a México.
Tocamos este tema por todos los hechos de sangre que
registran diariamente las notas rojas de los diarios, entre los
que han destacado hace pocos días las balaceras en Can-Cún
y en Monterrey.
Pero también por la incertidumbre que existe ante la
llegada de Trump a la Casa Blanca. Trump es tan peligroso
para el mundo como lo fue Felipe Calderón para México, por
su actitud belicosa y por su gusto de jugar a la guerra con
soldados de verdad.
Al imperio le conviene llenar de conflictos al mundo,
elaborar planes como el Puebla-Panamá, para seguir fortaleciendo su economía; sobre todo cuando el modelo económico
imperante, ordenado por los bancos y el agiotismo internacional, está colapsando. La ambición rebasó la moral y se piensa
que es a través de las armas como se puede callar el descontento ciudadano que lo único que busca son condiciones para
la subsistencia.
La violencia no se debe combatir con violencia y un
gobierno que se arma reconoce lo errático de su actuación,
mostrando con las armas el miedo que le tiene a los ciudadanos, cuando debiera tenerle miedo a su conciencia.
La inseguridad debe combatirse con ética y decisión,
utilizando los equipos de inteligencia que el Estado tiene a su
alcance y desde donde se tiene una radiografía o mejor dicho
un ultrasonido de todas las tripas del país y sus ramificaciones.
Si hasta ahora no se han obtenido los resultados esperados es por la infiltración que se tiene en todos los niveles de
gobierno. No es creíble que el Estado no haya sabido quién era
el presidente municipal de Iguala y que no sepa dónde está
Javier Duarte. Surge la pregunta ¿y para qué sirvió el armamento de los federales y municipales la “noche de Iguala”?,
¿para proteger a los estudiantes o para proteger a los delincuentes?, ¿no es mejor dar respuesta a las carencias de los
grupos vulnerables en lugar de gastar los recursos del pueblo
en armamento?.
Toca a los ciudadanos exigir conductas honestas y la
recuperación de valores que hagan a los gobiernos cumplir
con su principal responsabilidad, que es brindar seguridad a
los ciudadanos.

litorigo@hotmail.com
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El camino ¿perdido?
CAROLINA ÁLVAREZ ELIZARRARÁS.
No eres culpable de la programación recibida en tu
infancia, sin embargo como un adulto, eres cien por
ciento responsable de arreglarlo.

En septiembre somos muchos los que alzamos nuestra voz con algarabía para demostrar lo patrióticos que
somos, aunque ni siquiera cantemos adecuadamente el
Himno Nacional por los dos errores garrafales de pronunciación en los que se cae, sin embargo México es el país al
que amamos y tenemos muy diversas formas de demostrarlo.
El resto del año tenemos otras tantas maneras de
expresar lo contrario, desde mi humilde punto de vista. Hoy
no sólo es la corrupción que impera en el país y que ha tejido
su telaraña por años. Ese es el lastre que hemos cargado
por sexenios. Cada día se descubren fraudes en tantos
sectores que asusta ver que no sólo son gobernantes
corruptos sino también verdaderos enfermos que bien entran en la categoría de psicópatas, su desprecio hacia otro
ser humano lo hace cometer crímenes que atentan contra el
bienestar de los demás, no siguen las leyes sociales establecidas ni respetan los derechos y las garantías individuales. Lo sucedido en Veracruz es la muestra fehaciente del
descaro de un gobierno que vive deliberadamente a costa
de su pueblo, y aún en la lejanía del poder sigue siendo
protegido por aquellos que lo pusieron ahí. El círculo vicioso
de la política, el que llega trae consigo todas las exigencias
de justicias, mismas que se pierden en el camino del poder
para terminar siendo una falacia igual que su antecesor. Se
siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad a la vista
de todos, la frustración de muchos, la antipatía de otros
tantos, la ignorancia de algunos, la obstinación de otros, la
pasividad de todos…
De esto vivimos en el día a día de nuestro país, se
cimbren sobre nosotros panoramas grises, llenos de des-

contento, angustia y depresión social. Entonces sucede
algo que nos sacude el alma a todos, un evento que muchos
afirman “jamás hubiesen pensado ocurriría en nuestro
país”. Un adolescente de una escuela particular entra en el
salón de clases y atenta contra la vida de su maestra y tres
compañeros más antes de dispararse él mismo. Trágico
relato en un país que se desconcierta y trata de entenderlo,
de asimilarlo. ¿Es algo que se pudo evitar?, ¿dónde obtuvo
el arma?, ¿qué señales hubo?, ¿qué hay detrás de este
homicidio?, ¿por qué sucedió aquí en México?.
Tener una respuesta acertada a cada una de ellas nos

Reflexión dominical del Padre Pistolas

La pobreza es una gran riqueza
Domingo 29 de Enero de 2017.
-Por increíble que parezca, las bienaventuranzas del sermón de la montaña aunque según peritos es el más importante
sermón de Cristo porque es un programa de vida para ser feliz
en este mundo y en el otro, es el que menos se predica, creo yo
porque nos hace mala digestión hablar de pobreza, sufrimiento, ser perseguidos, luchar, etc.
-En la vida práctica tenemos un presidente en México de
lo más ratero y cínico, no se contenta con quedarse con lo que
le quitan a los narcos como aquí, Alfredo Castillo le quitó a La
Tuta, millones de dólares, pesos, carros de lujo, animales
exóticos, minas, etc., la Lotería Nacional, las multas, sino que
es acusado de robarse $260,000’000,000.00 doscientos sesenta mil millones de pesos, del erario público en periódicos
de Argentina y E.U.A. y por eso sube la gasolina, el 18 de
marzo, día de la Expropiación Petrolera cuando mujeres y
niños cooperaron con sus alcancías, guajolotes y gallinas para
ser dueños de PEMEX y tener gasolinas más baratas, resulta
que ya no somos dueños y nos la dan a precios internacionales
cuando en Venezuela el litro vale $5.00.
-En la iglesia, obispos y sacerdotes en su mayoría tienen
un número escandaloso de casas, carros, negocios y cuentas
bancarias, aunque las pongan a nombre de las hermanas para
taparle el ojo al macho no queremos las parroquias chicas,
pobres y problemáticas y tenemos más lambe botas.
-Pregunta Peña Nieto que opinemos para salir de la crisis,
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llevaría a un completo análisis y estudio de la psique mexicana. Pero lo que sí
podemos puntualizar es toda la contaminación audiovisual a la que están
expuestos los jóvenes hoy en día. El uso del internet como una herramienta de
comunicación permite un acceso a todo tipo de información que sin supervisión
adecuada se convierte en un arma poderosa para transformar de manera tóxica
a quien esté atravesando una situación emocional complicada o no tenga las
bases adecuadas para poder integrar de manera asertiva todo lo que está viendo.
La música es otro factor de riesgo, si ponemos verdadera atención a muchas de
las letras, sobre todo de música como narco corridos o algunas de banda que
causan sensación entre tanta gente, podemos darnos cuenta de la sutil violencia
de género y social que se esconde en sus composiciones. Atribuyéndole poder
y éxito a cosas tan banales que descontextualiza lo que el triunfo pudiera
significar en un país como el nuestro. Los videojuegos llenos de violencia, el uso
deliberado de armas de fuego en las animaciones. El acceso a las famosas
“maquinitas” y el tiempo que le dedican a estas prácticas lejos de la supervisión
de un adulto responsable.
Pero adentrémonos más en este tema, no sólo se trata de los estímulos a
los que están expuestos nuestros hijos, se trata de checar nuestro papel como
padres y formadores en el desarrollo armónico de los jóvenes. Si no conocemos
a nuestros hijos, si no nos involucramos como debiera, no estamos participando
asertivamente en su desarrollo hacia un adulto sano. Los llevamos demasiado
rápido por el camino que con toda calma deben atravesar, se les conceden
artefactos, gustos, conductas que ni siquiera tienen edad para integrarlos
adecuadamente, se le celebran actitudes que son sólo el reflejo de la misma
inestabilidad en casa. Están despertando a situaciones antes de edad adecuada
para poder entenderlas en muchas de sus áreas de desarrollo, y esto sucede en
cualquier estrato social. La autoestima colectiva anda por los suelos, buscando
continuamente la aprobación del sexo contrario como una proyección de la
afirmación que no encuentran en sus figuras paternas. Los chicos no nos van a
pedir nuestra atención literalmente, ellos tienen muchas formas de actuar para
mandarnos mensajes, la labor de nosotros es entender, es lograr ese equilibrio
entre su acompañamiento y autonomía, pero definitivamente lo que no se dice se
actúa. Y si nuestro discurso no concuerda con lo que actuamos, vale más el
ejemplo de lo segundo como aliciente a conductas nocivas. A veces, sólo a veces,
hay que estar a su altura, desde ahí los podremos entender mejor.
Lo que sucede en nuestro país son los síntomas de la urgente necesidad de
cambio, el pulso latente de nuestra colectividad que nos lleva al borde del abismo,
nos obliga a la catarsis y nos deja libremente a tomar la decisión del camino que
querramos seguir. Y yo no veo otro más que el camino lleno de esperanza…
¡Que tengan una excelente, analítica, y reflexiva quincena mis estimados
lectores! comentarios y vamos a ser parte del #CaminoDeLaEsperanza escriban
a alvaelitac@gmail.com y sigue este artículo en www.alvaelitac.blogspot.com

yo opino que corra a la mitad de esos burócratas, diputados y
senadores, que les quiten sus privilegios, altísimos sueldos,
aguinaldos, vales de $60,000.00 para gasolina, al mes, pero sobre
todo que regrese lo que se robó y se vaya a la china hilaria, que
no paguemos placas e impuestos hasta que se vaya.
-Esas bienaventuranzas son:
-Felices
infelices.
-Los pobres
los ricos.
-Los que sufren
arrogantes.
-Mansos
déspotas.
-Los que lloran
los que pecan.
-Los santos
delincuentes.
-Los que perdonan rencorosos.
-Los pacíficos
famosos.
-Los perseguidos barberos.
-Los despreciados alabados.
-Cristo no quiere la pobreza en sí o el sufrimiento,
sino que ayudemos económicamente a los más pobres, aconsejemos a los que sufren, no quiere quitarnos esos sufrimientos sino
que los suframos con mucho amor, un animal manso vale mucho,
un animal bruto es peligroso y no vale nada, un ser ambicioso no
tiene llenadera y no sirve a la comunidad.
-En una de sus fiestas al Padre Pistolas un amigo le dice:
Padre le voy a regalar un becerro para sus fiestas, pasan 10 años
y otro amigo le pregunta ¿Padre y el becerro que le iban a regalar?
ya se hizo buey, ¿el becerro o el amigo?.
-Los dos.
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.

4 F PRENSA LIBRE prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Sábado 28 de Enero-2017.

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

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

José Luis
Dueñas Navarrete
El señor Gregorio Rodiles Duarte, del periódico “Prensa Libre” en la ciudad de Valle de Bravo, Edo. de México,
éste en compañía de representantes oaxaqueñas en reuniones de comunicación social.

desde esta trinchera hago un llamado a la unidad nacional”, pronunció el mandatario estatal.
El gobernador anticipó que la próxima semana anunciará diversas acciones que implementará en la entidad para apoyar a los migrantes en retorno, “quiero recordarles que no están
solos, nadie se quedará desprotegido, trabajando juntos saldremos adelante a pesar de las
adversidades”.
Por su parte, el gerente estatal de Liconsa y
enlace del Gobierno Federal en la región Lerma-Chapala, Gerónimo Color Gasca, reconoció el compromiso del mandatario Silvano Aureoles para trabajar de manera coordinada con
el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, en beneficio de todos los michoacanos.
Mientras que el presidente municipal de
Chavinda, Luis Maciel Mendoza, aprovechó la
presencia del jefe del Poder Ejecutivo en el
Estado para solicitarle su apoyo para la concreción de varios proyectos que
detonarán el desarrollo del muGOBIERNO MUNICIPAL .............. Viene de la 1ª Pag.
finalidad de impulsar la educación de calidad, otorgando las nicipio, entre los que destacan
herramientas necesarias para que los más de 1 mil 100 alumnos las obras de drenaje y agua
que asisten a esta escuela puedan hacer uso de este nuevo equipo potable, la culminación de las
oficinas de Seguridad Pública
en sus próximas presentaciones.
La maestra Martha Laura Ovando Pérez, directora del Cole- y la creación de un Agro clusgio de Bachilleres Plantel Jacona, agradeció a las autoridades ter para reactivar la economía
municipales por la entrega de un moderno proyector, mismo que en la región.
Ante estas peticiones, el
les será de gran utilidad a los cientos de estudiantes que asisten
mandatario
se comprometió a
a diario al laboratorio de Cómputo.
atender
las
necesidades de
El presidente municipal expresó que sin duda, el apoyo que
acuerdo
a
las
posibilidades filas autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Minancieras
del
Estado.
En estos
choacán Plantel Jacona, han brindado al municipio una sede del
eventos,
también
estuvieron
Instituto Tecnológico Superior P’urhépecha (ITSP), ha sido
esencial para brindarles mayores facilidades a los jóvenes de presentes el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo
estudiar una carrera profesional.
Cabe señalar que gracias a esto, el ITSP imparte en el Corona Martínez; el secretario
municipio 4 diferentes ingenierías; lo que permitirá que Jacona de Comunicaciones y Obras
cuente con más ciudadanos egresados de nivel educativo supe- Públicas, José Juan Domínguez
rior, sin tener que hacer fuertes gastos en traslado o vivienda López; la directora general del
Sistema DIF Estatal, Rocío
hasta otro municipio.
El edil jaconense reiteró su compromiso con la educación, e Beamonte Romero y la directohizo saber que constantemente se continuará apoyando a las ra del Instituto de la Juventud
diferentes escuelas de todos los niveles, a fin de que éstas puedan Michoacana y enlace del Gomejorar su infraestructura y equipamiento, de modo que los bierno del Estado en la región
estudiantes jaconenses tengan todas las herramientas para un Lerma-Chapala, Giulianna Bugarini Torres, entre otros.
futuro exitoso.
ENTREGA SILVANO .... Viene de la 1ª Pág.
para mujeres embarazadas y bastones para personas con discapacidad, entre otros.
El mandatario estatal también dio el banderazo de arranque para la construcción de la
pavimentación con concreto hidráulico y la
instalación de la red de drenaje y agua potable
en la calle Pino Suárez de dicha cabecera municipal, donde se invertirá más de un millón de
pesos.
Ante las condiciones que se prevé enfrentará México con la llegada de Donald J. Trump a
la Presidencia de Estados Unidos, el gobernador michoacano reiteró su llamado a cerrar filas
y dejar de lado partidos o colores y unirse para
defender la nación y los derechos de las y los
migrantes que radican en el vecino país del
norte.
“Hoy más que nunca debemos cerrar filas
para enfrentar los retos actuales, es por eso que

Que dejó de existir el pasado día domingo
22 de Enero de 2017 en la ciudad de
Jacona, Mich. Rogamos por el eterno descanso de su alma y esté en un lugar bendito
del Señor.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., Enero 27 de 2017.

Familia Cortés Vidales
EL ALCALDE DR. JOSE .................Viene de la 1ª Pág.
balizamiento y arreglo de áreas aledañas al edificio, lo que
significa un aporte a la imagen de justicia.
Por su parte el Fiscal de Zamora ratificó que de la mano de
la Procuraduría y el gobierno local estarán en contacto constante
tratando los temas de seguridad, tanto para la zona metropolitana
como en las comunidades del municipio, además de que se
estarán convocando a reuniones de trabajo para delinear las
acciones a seguir.
Agradeció a nombre del Gobierno del Estado el que Zamora
se integre y colabore, porque esto es importante para que los
resultados tengan más impacto y que la propia ciudadanía
perciba el trabajo que se ha emprendido desde que asumió su
cargo en la Fiscalía Zamora.
Finalmente el Dr. Lugo mencionó que esto además dará la
confianza entre el sector empresarial, que buscará seguir invirtiendo en el municipio y la región, generado así fuentes de
empleo.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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 28 de Enero-2017.

litorigo@hotmail.com
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NO A NEGOCIACIONES ........... Viene de la Pág. 6
fuerza de México.
De ahí la importancia de la gobernanza, destacó Aureoles Conejo,
en temas internacionales, donde Estado y sociedad civil, con mecanismos técnicos y prácticos, conlleven las soluciones a temas globales.
Respecto al Foro Internacional precisó que este encuentro permitirá escuchar y aprender de valiosas experiencias y propuestas de gente
con vasta trayectoria en diferentes ámbitos de la vida pública.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, destacó que el Foro
Internacional cobra especial sentido en el que México, dentro de la
pluralidad, requiere de especial unidad.
“Enfrentamos un desafío internacional en la relación bilateral con
Estados Unidos que exige que nuestra democracia sea más fuerte”,
precisó el funcionario federal.
El secretario de gobierno, Adrián López Solís explicó que el Foro
Internacional Michoacán “Gobernanza y Desarrollo Democrático”, se
enmarca en los festejos del Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera, López Solís refirió que este espacio es necesario
ante la coyuntura por la que atraviesa el país.
Mientras que el presidente del Instituto de Administración Pública
del Estado de Michoacán, Raymundo Puebla Calderón señaló que el
Foro Internacional será un espacio de reflexión para un debate propositivo.
Es importante destacar que el Foro Internacional “Michoacán
Gobernanza y Desarrollo Democrático” se realizá durante el jueves y
viernes, en el que participaron ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional.
En el evento, el mandatario estatal entregó un reconocimiento al
presidente de la Fundación para la Democracia, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, esto luego de presentar su conferencia magistral dentro de
la Mesa “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a
un siglo de su promulgación”.
Estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el presidente del Supremo
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Marco Antonio
Flores Negrete; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Medardo Serna González; el comandante de la 21 Zona
Militar, José Francisco Morales Cázares; el representante de la Décima
Zona Naval Militar, Catarino Hernández Tapia; el ex presidente de la
República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; el
subsecretario de Reforma Política de Buenos Aires, Argentina, Hernán
Charosky; el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la República de Costa Rica, José Thompson Jiménez, así como
diversas autoridades estatales y municipales.

APROBO CABILDO ............................. Viene de la Pág. 6
Para mostrar los detalles de la convocatoria se dio el uso de la voz
al contralor municipal, Guillermo Andrade Huerta, quien explicó que es
en base a la nueva Ley de Participación Ciudadana, la cual incluye la
formación del Observatorio Ciudadano.
Señaló que los cargos son honoríficos, donde los ciudadanos que
cumplan con los requisitos tendrán atribuciones de participar en este
ejercicio nacional de democracia participativa.
De la misma forma indicó que en seguimiento a las instrucciones
realizadas por el presidente municipal y de los Consejeros del Instituto
Electoral de Michoacán, “se hace esta convocatoria la cual será publicada a partir del lunes 30 de enero hasta el 14 de marzo de la presente
anualidad, para que aquellas personas que quieran ser partícipes de este
instituto participativo acudan a registrar su propuesta”.

...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR DESPUES
DE LA MUERTE

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Antonio
Barajas Gómez

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son deforestados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.
LLL

quien falleció el pasado día 12 de Enero de
2017, en esta ciudad. Esperamos que su
alma en paz descanse y la pronta resignación de tan grande pérdida.

ATENTAMENTE

Antonio Rodiles Duarte
Jacona, Mich., Enero 27 de 2017.
CREDENCIALIZO GOBIERNO ......... Viene de la Pág. 6
Industrial y Comercio agradeció a los comerciantes por sumarse
al trabajo de la administración municipal, pues con ello es
posible impulsar el crecimiento de Jacona.
El director de Enlace Ciudadano y Comercio, Alberto Mendoza López, resaltó la importancia de que la ciudadanía, sin
importar el sector al que pertenezca, se sume a una administración a fin de apoyar las necesidades más sentidas de la población
y trabajar de manera coordinada a fin de hacer crecer la ciudad.
Los tianguistas por su parte, agradecieron al gobierno municipal por todo el apoyo que se les ha brindado y expresaron que
este es un gran paso, a través del cual se hace visible el compromiso de la administración municipal con un sector tan importante
como lo es el comercio, lo cual sin duda permitirá el crecimiento
de la economía de Jacona.

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

No a negociaciones de rodillas con
Estados Unidos: Silvano Aureoles
q Al inaugurar el Foro Internacional “Michoacán Gobernanza y Desarrollo Democrático”, el Gobernador Silvano
Aureoles afirmó que México no debe tolerar ni justificar las faltas de respeto del presidente de EU, Donald J. Trump.
Morelia, Mich., 26 de
Enero de 2017.- El gobierno
mexicano debe oponerse por
completo a la construcción de
un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sostuvo
el Gobernador Constitucional
Silvano Aureoles Conejo en el
marco de la inauguración del
Foro Internacional “Michoacán
Gobernanza y Desarrollo Democrático”.
Afirmó que ante ese desafío la administración del Presidente Enrique Peña Nieto debe
hacer uso de todas las herramientas jurídicas, políticas, ambientales, sociales, culturales y regionales para detener su materialización.
Aureoles Conejo también señaló que, como
la mayoría de los mexicanos, está convencido
que fue correcta la decisión del Presidente Peña
Nieto para no asistir al encuentro que estaba
programado con su homólogo Donald J. Trump
el próximo 31 de enero.
“No debe exponerse a una nueva emboscada, a una humillación a nuestra nación. No a las
ofensas, no a reuniones condicionadas, no a las
amenazas y no a negociaciones a rodillas”,
expresó.
Ante ello, el mandatario estatal refirió que
existen nuevas amenazas que se ciernen sobre el
país con la transformación que se avizora en la
relación bilateral entre México-Estados Uni-
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Aprobó Cabildo la publicación para
la constitución del Observatorio
Ciudadano del Municipio de Zamora
q La finalidad es crear una participación, coordinación
y representación ciudadana.
dos, por lo que para encararlas es indispensable
la gobernanza.
La construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, deportaciones y
revisiones de tratados comerciales, se ha convertido en una fuente de incertidumbre y división global. “No debemos tolerar ni justificar
faltas de respeto a nuestra nación. El respeto y
la dignidad no son negociables”, enfatizó.
Consideró que la construcción de un muro
fronterizo es un acto hostil, que envía un mensaje terrible al mundo; es una señal de rechazo
no sólo contra México, sino contra toda América Latina.
Ante ello, el mandatario estatal señaló que
hoy más que nunca se requiere de unidad y
fortaleza del mercado interno para demostrar la
Pasa a la Pág. 5

Credencializó gobierno municipal
a más de 300 tianguistas locales
q Con el objetivo de contar con una identificación de representatividad y fluidez.
Jacona, Mich.- A fin de
que los tianguistas locales puedan identificarse como una organización debidamente constituida, autoridades municipales encabezadas por el alcalde
Rubén Cabrera Ramírez, hicieron entrega de 315 credenciales a comerciantes jaconenses; quienes ahora cuentan con
un documento oficial para movimientos seguros y de mayor
fluidez para el transporte de su
mercancía.
Las gestiones y el censo
para realizar esta credencialización, corrieron a cargo de la regiduría de
Fomento Industrial y Comercio que dirige María Magdalena Cuevas Hernández, en coordinación con la Dirección de Enlace Ciudadano y
Comercio a cargo de Alberto Mendoza López.
Durante la entrega del documento, el presidente municipal hizo hincapié en que esta es tan

Zamora, Mich., 26 de Enero de 2017.- En atención a tarea
encomendada por el alcalde José Carlos Lugo Godínez, se
realizó la convocatoria para la constitución del Observatorio
Ciudadano del Municipio de Zamora, con la finalidad de crear
una participación, coordinación y representación ciudadana,
además de darle transparencia a todas las actividades del ayuntamiento a través de un ojo vigía que esté reconocido institucionalmente en el Instituto Electoral de Michoacán.
Este punto fue expuesto en la quincuagésima novena sesión
ordinaria del ayuntamiento, celebrada la noche del miércoles 25
de enero, el cual fue puesto por el mandatario municipal, mismo
que fue aprobado por mayoría.
Pasa a la Pág. 5

Procesamiento de Frutas, Presentación
FR
sólo una de las medidas que implementa el
ayuntamiento a fin de apoyar la organización y
el crecimiento de los comerciantes locales, a
quienes se continuará apoyando a efecto de
impulsar el desarrollo económico de Jacona.
En este sentido, la regidora de Fomento
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"

