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El Cabildo autorizó la solicitud de un crédito quirografario, con
el cual se beneficiará a Zamora con obras de alto impacto social
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Jacona contará con

Poderes Ejecutivo y Judicial
acuerdan fortalecer trabajo coordinado

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

Zamora, Mich., Junio de 2017.- Por el
dinamismo que tiene el municipio de Zamora
para la ejecución de obras de alto impacto
social, como son vialidades y un acueducto, que
beneficie a la población, se presentó la solicitud
de autorización para que los funcionarios legal-
mente facultados del ayuntamiento contraten
un crédito en cuenta corriente irrevocable y
contingente con alguna institución de crédito
del sistema financiero mexicano.

El punto fue presentado ante los miembros
de Cabildo por parte del presidente municipal
José Carlos Lugo Godínez, durante la septuagé-
sima tercera sesión extraordinaria celebrada la
noche del miércoles 14 de junio, mismo que fue
autorizado por mayoría.

Al exponer el punto el edil zamorano infor-
mó que “nuestra tarea como administración, es
facilitar la vida cotidiana de los habitantes y

Morelia, Mich., Junio de 2017.- A fin de garantizar una
procuración e impartición de justicia acorde a las demandas de
la sociedad michoacana y las disposiciones del Nuevo Sistema
de Justicia Penal, el Gobernador Constitucional Silvano Aureo-
les Conejo y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado (STJE), Marco Antonio Flores Negrete, acordaron forta-
lecer el trabajo conjunto entre ambos poderes.

En reunión de trabajo cordial y respetuosa que sostuvieron
el mandatario estatal manifestó que el gobierno que encabeza
respeta las facultades y disposiciones del Poder Judicial de
Michoacán, y enfatizó en que la seguridad de las y los michoa-

Jacona, Mich.- Con el objetivo de satisfacer las necesi-
dades primordiales de los ciudadanos que más lo necesitan,
así como a la población en general, el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ), instalará bebe-
deros de agua potable y purificada para consumo humano en
la plaza principal.

Lo anterior derivado a la constante petición e hincapié

qqqqq “Los recursos servirán para vialidades y acueducto, no heredaremos deuda a administraciones venideras”; alcalde José Carlos Lugo Godínez.

qqqqq El Gobernador Silvano Aureoles Conejo y el presidente del STJE, Marco Antonio Flores Negrete, coinciden en la
   importancia de mantener una relación institucional sana y respetuosa en beneficio de las y los michoacanos.
qqqqq La seguridad, responsabilidad de todas las instituciones del Estado, sostiene el mandatario estatal.

bebederos gratuitos



2 FFFFF PRENSA LIBRE Jacona, Mich., Sábado 17 de Junio-2017.prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Sahuayo, Mich., Junio de 2017.-
La Libertad de Expresión es la princi-
pal conquista que debemos mantener
como un derecho inalienable de cual-
quier persona, por ello el Gobierno del
Estado continúa firme en la ruta de
fortalecer la labor periodística en Mi-
choacán, comprometido en otorgar las
herramientas y consolidar las bases para
este importante ejercicio, expresó la
coordinadora general de Comunicación
Social, Julieta López Bautista.

Al sostener esta tarde una reunión
con la Asociación de Trabajadores de

Casa del Periodista, espacio que sea utilizado para talleres,
eventos, foros u otros fines encaminados a reforzar la profesio-
nalización de las y los periodistas y comunicadores.

Destacó la firme convicción de colaborar y visitar a los
comunicadores y periodistas de las diversas regiones del Estado;
acudir a cada una de ellas en la búsqueda de mantener esta
colaboración, pues los medios de comunicación además son los
principales promotores de difundir el trabajo que se realiza en los
gobiernos.

El diputado federal, Alfredo Anaya Orozco, coincidió en la
convicción de trabajar de la mano junto con el Gobierno del
Estado, los municipios, medios de comunicación y sociedad,
sobre una misma línea que permita apoyar a los que menos
tienen.

“La Libertad de Expresión es un compromiso y se tiene que
luchar porque se siga fortaleciendo a través de un esfuerzo
conjunto”, acotó.

El presidente municipal de Jiquilpan, José Clemente Cova-
rrubias Castillo, felicitó a los comunicadores que ejercen con
veracidad, informado día a día a la ciudadanía. Asimismo, los
llamó a actuar con responsabilidad, pues dijo que un error puede

llevarlos a dañar la integridad de una
persona para toda la vida.

Rodrigo Sánchez Zepeda, alcalde
de Sahuayo, afirmó que esta Asocia-
ción ha contribuido a mantener los va-
lores en la sociedad, sin perder de vista
que el principal deber es informar con
la verdad y sin difamar, ello pese a las
condiciones que no siempre son favo-
rables para los mismos.

Gloria Becerra Reyes, presidenta
de esta Asociación, agradeció a las au-
toridades por todo el apoyo constante
que se les brinda y llamó a sus compa-

José María CARMONA.

Después del proceso electoral del pasado 4
de junio, independientemente de las irregulari-
dades e impugnaciones por los supuestos frau-
des electorales en los Estados de México y
Coahuila por parte de MORENA y el PAN en el
primero y el segundo por el PAN y el PRD a lo
que se ha llamado una elección de Estado.

El proceso por la sucesión presidencial del
2018 está abierto, los aspirantes por la silla del
águila ya están en plena campaña y como dijera
Emiliano Zapata que la misma estaba embruja-
da porque el que se sentaba en ella perdía la
razón por las ambiciones políticas.

En este contexto y ante la profunda crisis
del sistema de partidos, en particular el PRD, el
gobernador de Michoacán Silvano Aureoles ya
inició la carrera tras la silla presidencial y en
octubre o noviembre pedirá licencia para buscar
la nominación a la candidatura por parte del
PRD.

Mientras tanto el partido de las izquierdas
que salió más fortalecido del proceso electoral
pasado es MORENA y su dirigente Andrés

Reconoce CGCS a trabajadores de la
comunicación de la Ciénega de Chapala
qqqqq Compromete la coordinadora Julieta López retomar el proyecto de La Casa del Periodista, espacio que sea
   utilizado para talleres, eventos, foros u otros fines para la profesionalización del sector.

la Comunicación de la Ciénega de Chapala,
A.C., López Bautista refrendó la convicción del
Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles
Conejo al llamar a los comunicadores y perio-
distas de la región a conformar un frente de la
mano con la sociedad, que permita generar las
condiciones para un mejor desempeño de su
labor informativa.

En el marco de la celebración del Día de la
Libertad de Expresión, la titular de la CGCS
reconoció a los 10 integrantes de esta Asocia-
ción y a sus equipos de trabajo, quienes destacó,
ejercen el periodismo de manera ética, veraz,
profesional y precisa, y aseguró que su labor
contribuye al desarrollo de Michoacán.

“Ustedes son uno de los principales pilares
que nos ayudan a conformar sociedades mucho
más democráticas”, apuntó.

Adelantó que otro de los principales com-
promisos del mandatario estatal en esta región
es retomar en próximos días el proyecto de La

ñeros a seguir trabajando unidos para reforzar el
periodismo en esta región.

El periodista Abraham España, agradeció la
capacitación continua que brinda el Gobierno
del Estado, misma que fomenta la credibilidad y
permite visualizar que la única ruta para mejorar
las condiciones del Estado, es el trabajo en
conjunto.

En esta reunión fue reconocido el periodista
y director del periódico El Vigía, José Luis
Arceo Gálvez, a quien se le otorgó una presea de
oro en reconocimiento a sus 63 años de labor,
quien hasta el momento es un importante pilar
del periodismo en toda la región.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado
reafirma su compromiso con las y los comunica-
dores y periodistas en Michoacán, sumándose
también al repudio de las agresiones en su
contra, por lo que ya se trabaja arduamente en
brindar las condiciones adecuadas para su libre
ejercicio.

Silvano Aureoles en busca de la silla presidencial embrujada
En este sentido Silvano Aureoles se ha pronunciado por no

buscarle la cara al mesías de López Obrador y se presenta como
el gobernador mejor evaluado del PRD; mientras tanto AMLO
acusa al PRD de ser un partido corrupto y palero de la “mafia del
poder”.

Pero Aureoles no descarta la posibilidad de aliarse con el
mismísimo PRI y hay que recordar las buenas relaciones que
tiene con Peña Nieto y el papel importante que jugó en el Pacto
por México que llevaron a las reformas estructurales.

Ante la caída de aceptación de Peña Nieto y que hoy la
mayoría de los electores han votado contra el PRI y la propia
crisis del PRD, al mismo tiempo del avance de MORENA, esta
posibilidad de alianza no es una idea descabellada de Silvano
Aureoles.

Mientras tanto, el dirigente estatal del PRD Carlos Torres
Piña se manifestó en contra de las aspiraciones de Aureoles
porque puede políticamente desestabilizar al Estado y calificó
como un absurdo plantear una alianza con el PRI con lo que de
hecho existe una fisura entre el dirigente perredista y el manda-
tario estatal.

Pero para echarle  limón a la herida Fidel Calderón ya se
manifestó por elecciones extraordinarias en caso de que se vaya
Silvano Aureoles en busca de la presidencia.
En otro orden de ideas, los problemas estructurales de Michoacán
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Manuel López Obrador quien pone las condi-
ciones para la unidad de las izquierdas y ya dijo
que únicamente va con el Partido del Trabajo,
que por cierto fue aliado del PRI en algunos
procesos electorales del año pasado.
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Domingo 18 de Junio de 2017.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Curen a los enfermos

-Al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor y
siguen así.

-Alguna vez me mandó decir mi Obispo que no hablara en los
sermones de corrupción, políticos, rateros y de bajos salarios de los
obreros y los industriales.

-Mira, la cuarta bienaventuranza dice: “Dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia, porque serán saciados” y la séptima:
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de
Dios” y la octava: “Dichosos los perseguidos por causa de la justicia
porque de ellos es el reino de los cielos”. Pero parece que los
Obispos se limpian el trasero con las bienaventuranzas de nuestro
Señor, seguido salen en los periódicos comiendo con ellos y no les
dicen nada, así es que dile que no me esté fregando.

-Escogió a los apóstoles: Simón, a quien Cristo puso de
sobrenombre “Pedro Roca”. Santiago y Juan, “Hijos del Trueno” por
enojones, Judas a quien después de la traición le pusieron “Iscario-
te” o “Mentiroso”, etc.

-Vayan y prediquen, curen a los enfermos y resuciten a los
muertos…

-Es obligatorio que los Obispos pongan hospitales para los
pobres y no que se adueñen de ellos y los renten, los sacerdotes
deben tener sus dispensarios parroquiales y curar gratis, con puro
bla, bla, bla no conseguimos ninguna alma para la iglesia.

-Algunos, dizque son carismáticos y dizque curan, pero para

poder curar con la imposición de manos se necesitan muchas cualida-
des:

-Ser castos y no pederastas, violadores o encubridores.
-Cumplir nuestra tarea diaria al pie de la letra, según nuestro

puesto.
-Tener una fe grande sin dudar.
-Ser hombre de oración profunda y bien ilustrada.
-Ser muy caritativo y generoso al grado de vender camionetas,

pistolas, tejanas, botas, etc., para pagar operaciones a los pobres.
-Vivir la pobreza como San Francisco, San Antonio y como el

mismo Cristo que todo lo hacía gratis, lo único que nos salva es que
también dijo: “El obrero merece su salario y el que a la iglesia sirve de
la iglesia se mantiene”.

-Los sacerdotes que han pasado su vida en altos puestos de la
mitra y en parroquias ricas de la ciudad, necesitan retomar su vocación
y pedir su cambio a una colonia de la periferia o una comunidad pobre
y campesina como lo hicieron los Padres del Espíritu Santo que estaban
en el Templo de la Cruz en el centro de Morelia, ¡felicidades!.

-Nos falta una cualidad de Dios, ser compasivos.
-Pedro en un día convirtió a 3,000 siendo iletrado pero con fe y

milagros.
-Pasó una mujer muy enojada, colorada y echando lumbre.
-Padre Pistolas: ¿A dónde vas mujer?.
-A poner una demanda de divorcio, usted cree, mi marido llegó a

media noche y si no fuera por mi amigo que despertó y me defendió, este
méndigo me hubiera ahorcado.

Que Dios los bendiga.

A un buen amigo,
a un gran ecologista

EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

Lo conocí en el Colegio “Vasco de Quiroga” de varo-
nes cuando entré a estudiar sexto de primaria, debe hacer 54
años. Era un grupo grande y muchos de ellos, entre los que
estaba Francisco García Vega, seguimos ahí estudiando la
secundaria, ya en ésta se integraron Felipe y Jairo Cortés
Ceja, David y Alfonso Alvarado Cerda y Raúl Béjar Nava-
rro.

Me fui a estudiar y trabajar a la ciudad de México y
cuando con la familia regreso, en 1988 unos años después
encuentro a Francisco, era fundador y secretario del grupo
Amigos de la Cruz de la Beata, me invita al grupo y ahí, en
ocasiones por iniciativa de él o mía, llevamos a cabo
campañas de reforestación en Zamora, Jacona y Patamban.
Formábamos un grupo compacto con, Ramón García -
fundador del grupo-, además de otras personas que se
integraban, ya desde entonces organizábamos los eventos
conmemorativos del Día Mundial del Medio Ambiente y
del Día Internacional del Árbol y unos años después el del
Día Internacional de la Madre Tierra, generalmente parti-
cipaba haciendo uso de la palabra. Hace unos días lo
encontré y platicamos del evento del Día Mundial del
Medio Ambiente y le comenté que si podíamos organizar la
reunión de los del Vasco.

Hace unos años, con Tito Mendoza se acordó tener una
reunión de los ex compañeros del Colegio “Vasco de
Quiroga”, de la generación de nosotros. La tuvimos en el
hermoso lago de La Presa de la Luz, ahí estuvimos Alfonso
Alvarado, Ernesto Valdés, Felipe Cortés, Tito Mendoza,

El soplón Comey y el mentiroso Trump
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.

La descomposición política no es exclusiva
de México, cada país la sufre a su manera, y los
Estados Unidos de América la exhiben a todo
color, en pantalla grande y para todos, salvo már-
genes de reserva.

James Comey, ex director de FBI en EU, fue
despedido antes de que concluyera el lapso por el
que fue nombrado; cesantía decretada formalmen-
te por el presidente Donald Trump en base a sus
legales atribuciones.

Hasta ahí no había problema, salvo que el
motivo de la destitución sembró dudas, por la
aventajada investigación que ese buró federal
venía haciendo respecto a reales o supuestas inter-
venciones del gobierno ruso en la reciente campa-
ña electoral de donde salió electo Trump como
presidente.

Michael Flynn, de las confianzas de Trump,
fue nombrado asesor de seguridad nacional, y
poco después fue dado de baja, al salir a flote sus
directos y constantes contactos, con altos funcio-
narios de Rusia, a través de la indagatoria del
FBI.

Observando en sus circunstancias y efectos
esos, y otros ominosos despidos, el Senado de EU
integró una comisión para que estudiara, primero,
la salida de Comey, por lo que éste fue citado.

Bajo juramento, el ex director del FBI confesó
y testificó, en audiencia pública y en sesión priva-
da, que el presidente Trump en una junta de
seguridad pidió a todos los presentes que salieran
del despacho, y que únicamente se quedara Co-
mey, quien en ese momento era director de esa

oficina de investigación.
Y ya sin testigos le dijo: “Tengo la esperanza

de que no se siga con esas investigaciones”; y esto,
dicho por un presidente a un subalterno, significa
una orden, más que una frase esperanzadora, cuan-
timás viniendo de una persona tipo Trump, sujeto
que en toda su expresión irradia prepotencia, supe-
rioridad y dominio.

Donald Trump Jr. aseguró, en defensa de su
padre, que en éste no es lo mismo “tengo la
esperanza” que “estoy dando una orden”. Posible-
mente esa diferencia sea en los millonarios nego-
cios familiares, pero ante el director del FBI,
dependencia que ha aterrado a varios presidentes,
la forma de expresarse oralmente es distinta.

Comey lo interpretó “como una instrucción”,
aunque en vínculo al asesor Flynn, ya que el
presidente Trump no estaba siendo indagado; ade-
más, porque Trump se refirió a Flynn, juzgándolo
como “un buen chico”, pero no hay que olvidar que
las aves que vuelan juntas son del mismo plumaje,
y Trump no se ve que sea buen hombre.

La perversidad parece escurrirle rojiza por
toda su piel, y amarilla por su pelo; y, con ese mal
ánimo que siempre le acompaña, de inmediato
twitió venenoso respecto a lo declarado por Co-
mey: “A pesar de tantas declaraciones falsas y
mentirosas, reivindicación total y completa… y
WOW, Comey es un soplón”.

Ese hedor político está fermentado, la corrup-
ción se encuentra a flor de pellejo, entre un soplón
y un mentiroso.

Lo mejor del pueblo estadounidense se encar-
gará de hacer un buen aseo, ¡a fondo!, ante la
obstrucción a la justicia. (Respuesta).

Pasa a la Pág. 4
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
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PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

PODERES EJECUTIVO .. Viene de la 1ª Pág.
canos es responsabilidad de todas las institucio-
nes del Estado.

Silvano Aureoles reflexionó con el presi-
dente del STJE sobre la corresponsabilidad que
demanda esta nueva etapa del Sistema de Justi-

A UN BUEN AMIGO, …...............…Viene de la Pág. 3
Mario Alberto Romero, Luis Fernando Álvarez, Arturo García, Miguel Álva-
rez, Everildo González y Francisco García Vega. En las siguientes reuniones
más ex compañeros se fueron integrando como Jesús Álvarez, David Alvarado,
Gerardo Cerda, Raúl Sámano y Arnoldo Miguel Zulaica.

El pasado domingo 11 de este junio, me habla Tito Mendoza para decirme
que el buen amigo Francisco García Vega había fallecido. La noticia me
impactó porque lo vi, como menciono, hace pocos días, bien, nada mencionó
que tuviera alguna enfermedad ni nada le noté, platicamos poco de la campaña
de reforestación y fue todo.

Un buen amigo, Francisco García Vega, se ha ido, un gran ecologista ha
partido, pero este próximo sábado 8 de julio en el Colegio “Amado Nervo” -
Abasolo 202- de Jacona, le haremos un homenaje que presidirá el presidente
municipal, Sr. Rubén Cabrera Ramírez, iniciando a las 10:00 de la mañana.

Este es el adiós a Francisco García Vega.

De huachicoleros a huachicoleros
Por: Carmelita Gaitán.

Triste espectáculo lo de los llamados hua-
chicoleros, mujeres pobres, niñas y niños des-
calzos, desarrapados, es el pueblo pobre que
vive cerca de los ductos del petróleo, que han
visto de años para acá una forma de subsistir,
robar el petróleo que es del pueblo de México
aunque hace años lo han robado otros muy
grandes huachicoleros.

No habían notado sus acciones, quizá por-
que la abundancia en que vivía el gobierno
mexicano no lo obligaba a hacerlo... Pero como
de tanto saqueo se ha ido agotando el dinero y el
petróleo, se han visto en la necesidad de buscar
de dónde seguir obteniendo los recursos indis-
pensables para su subsistencia; así que buscan-
do encontraron a los huachicoleros arriba men-
cionados.

Todo el peso del Estado contra los huachi-
coleros, se cree aunque no se ha comprobado
que los pobres huachicoleros son manejados por
mentes perversas de arriba pero muy arriba...
Ellos callados, firmes siguen procurando su
sustento, enfrentando al ejército, enfrentando
las duras palabras de Peña Nieto que guardan los
ecos de Atenco; enfrentando hasta las excomu-
niones del Cardenal Cabrera.

Lo que se destaca de esta triste y extendida
noticia es saber si verdaderamente están obliga-
dos a robar, resalta también el rasgado de vesti-
duras de los probos hombres que condenan, que
pretenden asustar para controlar el robo. Tantos
ladrones que han pasado por PEMEX, tantos
políticos que han medrado con el codiciado
producto. Fortunas inmensas han salido de ahí
para engrosar las arcas de algún partido político,

para sufragar sus costosas campañas. ¿Cuándo
ellos han sido señalados como ladrones desco-
munales, cuándo se les han aplicado epítetos
parecidos? ni se les ha lanzado amenazas con
tanto ímpetu, ni encarcelado, ni asesinado, ni
siquiera demandado. Mucho menos excomul-
gado. Al contrario siguen ahí tan campantes en
los puestos que adquirieron gracias al robo del
combustible, con sus fortunas intactas, forman-
do parte de los ricos mexicanos, que han llegado
a esos lugares con embustes, robos y fraudes.

Parece ser que la vida del campesino, del
indígena no vale nada así tuvimos aquí muy
cerca de nosotros el asesinato de 7 ¿“9”? corta-
dores de aguacate, ellos acababan de llegar a su
trabajo, llevaban su itacate y lo que necesitaban
para desempeñar su trabajo, cuando de pronto
apareció una camioneta de la que se bajaron
varios sujetos armados y los “rafaguearon vil-
mente” ¿por qué?, ¿quiénes?, ¿quién los man-
do?, ¿fueron 7 ó 9?, ¿quién pagó el entierro?,
¿las indemnizaciones?, ¿hubo denuncias por los
hechos?, ¿el Ministerio Público está investigan-
do? estos pobres hombres asesinados, eran de
seguro inocentes, ellos acudían a esa huerta por
el jornal, por lo que les pagaran y que necesita-
ban para el sustento de sus pobres familias.
¿Quién protestó por ello?, ¿quién en nuestro
súper católico pueblo se compadeció, protestó,
se indignó, rezó por ellos, por su familia...
Fueron 7 pobres hombres que ya pasaron al
olvido.

Antes tocó a desconocidos muy lejanos...
No dijimos nada. Después les toco a vecinos
guerrerenses, tampoco se dijo nada, antier a
vecinos de San Gregorio y nosotros callados ¿y
cuando nos toque a nosotros?.

cia Penal.
Ambos funcionarios coincidieron en la im-

portancia de mantener una relación institucio-
nal sana y respetuosa que permita avanzar en
garantizar a la ciudadanía mejores condiciones
de vida.

El cuerpo se funde con el universo.
El universo se funde en el sonido de la voz.
El sonido se funde en toda luz que brilla.
y la luz penetra en el secreto gozo infinito.

MEDITACIONES METAFÍSICAS.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XLIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=====) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Consejero Administrativo.

Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas.

Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.

Alberto León Tafolla.
Tangancícuaro:

Fabiola Romero Anaya.
Circulación:

César López Ramírez
José Martínez Vargas
COLABORADORES

Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés

Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS
Una Plana Política     $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00

Una Plana Sociales     $    1000.00

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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Procesamiento de Frutas, Presentación
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FRESA,

MANGO

ZARZAMORA

DURAZNO,

A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
11 de Junio de 2017, en la ciudad de Jacona, Mich.

Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

Nos unimos a la pena de los familiares del doctor

Francisco

García Vega

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Junio16 de 2017.

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Familia Rodiles Duarte

no están resueltos ni presentan un avance significa-
tivo, si bien es cierto que el problema financiero se
encuentra “bajo control”, la deuda pública estatal
es un gran problema y limita el crecimiento, pero
sigue siendo una carga para los michoacanos.

El problema de la educación y el avance de la
Reforma Educativa dejan mucho qué desear y es
una problemática estructural, y qué decir del sector
salud que se encuentra en terapia intensiva, afec-
tando a miles de michoacanos.

Por otro lado, el combate a la corrupción tiene
un avance cero, aún no hay responsables del mane-
jo financiero y la opacidad de cómo se manejó la
famosa licuadora.

Ni qué decir de la violencia y la inseguridad
que golpea a miles de michoacanos, aunque recien-
temente el propio gobernador ha reconocido que
según él los índices de inseguridad han bajado, pero
la ciudadanía no los percibe.

En cuanto a la política social, los programas
instrumentados todavía no son objeto de una eva-
luación que indique una disminución del nivel de
pobreza en todos los aspectos en la entidad michoa-
cana, al contrario, ha aumentado de manera signi-
ficativa.

El relativo crecimiento económico de Mi-
choacán registrado en los últimos meses no se deja
sentir en la mayoría de los michoacanos.

De esta manera, hoy Silvano Aureoles levanta
la mano en busca de la silla presidencial, mientras
que en Michoacán sigue pendiente la agenda gu-
bernamental que levantó y con la que ganó la
gubernatura, por lo tanto, la entidad tendrá otro
gobernador interino o sustituto según los tiempos
políticos, mientras Michoacán continúa en el reza-
go social. (Respuesta).

SILVANO AUREOLES ... Viene de la Pág. 2

EL CABILDO AUTORIZO ................. Viene de la  1ª Pág.
dotar servicios de calidad, para ello necesitamos recursos econó-
micos suficientes, que sean aplicables oportunamente, en este
caso, se trata de contar con los recursos en un tiempo adecuado
para estar en condiciones de llevar a cabo obras que se requieren
en el municipio, bajo una proyección financieramente responsa-
ble, ya que el préstamo se cubrirá en julio de 2018, sin afectar
ejercicios de administraciones venideras”.

Con esta autorización del Cabildo, el mandatario municipal,
José Carlos Lugo Godínez; síndico Jorge Alberto Bibriesca
Sahagún y el tesorero, Alfredo Ayala Zaragoza, podrán hacer la
contratación del crédito para estar en condiciones de realizar la
invitación a diversas instituciones financieras para que concurran
y presenten sus propuestas bajo las mejores condiciones para la
hacienda municipal.

El punto fue expuesto por el secretario técnico del gabinete,
Rodolfo Cortés Suárez, quien informó que el tipo de crédito
quirografario o directo, permite disponer de recursos a corto plazo
y proporciona liquidez inmediata, donde el plazo sería del 30 de
junio del presente año al 30 de junio de 2018, siendo los recursos
destinados para obra pública como son vialidades y acueducto.

JACONA CONTARA ... Viene de la 1ª Pag.
que ha puesto el presidente municipal de Jacona, el C. Rubén
Cabrera Ramírez en brindar apoyo al sector más vulnerable de la
ciudad, así como a la población en general que circula diariamen-
te por el lugar.

Será dos puntos estratégicos de la plaza principal frente al
palacio municipal donde estarán ubicados los bebederos, mis-
mos en los cuales el personal operativo de SAPAJ ya se encuen-
tra trabajando, para su instalación inmediata.

Se hace extensiva esta información a los jaconenses para que
tengan conocimiento de que en las próximas semanas contarán
con el recurso hídrico de forma gratuita para su consumo, por lo
que se les invita a hacer buen uso y cuidar estos bebederos que
son para beneficio de todos los ciudadanos.



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

qqqqq Encabeza Gobernador Mesas de Trabajo del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas.

Con 93 años de edad, recorre las ciudades del país pidiendo no se tire basura en la calle.qqqqq

Lázaro Cárdenas, Mich., Junio
de 2017.- Necesitamos trabajar coordi-
nados ciudadanos y autoridades, para
mejorar las condiciones sociales, eco-
nómicas y de seguridad para hacer de
Lázaro Cárdenas uno de los mejores
municipios para vivir, señaló el Gober-
nador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo durante la conclusión de las
Mesas de Trabajo del Consejo Ciuda-
dano para el Desarrollo Integral de Lá-
zaro Cárdenas.

Ante los integrantes de las cinco
mesas que conforman el Consejo, quie-
nes presentaron un concentrado de las
acciones prioritarias para la región de
Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal
destacó que con este tipo de trabajo
“daremos respuesta a una buena parte
de la preocupación de los ciudadanos”.

Entre las acciones que presentaron
como prioritarias se encuentra la cons-

trucción de la Universidad Politécni-
ca, por lo que el Gobernador de Mi-
choacán adelantó que el próximo 3 de
julio se iniciarán los trabajos para su
edificación. “Los trabajos han avan-
zado bien, porque se tienen las opinio-
nes de todos los sectores”, recalcó.

De igual manera, anunció que el
Gobierno del Estado ya concluyó con
los trámites ante la Federación para
que el puerto de Lázaro Cárdenas sea
declarado como Zona Económica Es-
pecial (ZEE).

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico y enlace del Gobierno del Es-
tado ante el Consejo, Jesús Melgoza
Velázquez, explicó que con esta etapa
se concluye la primera fase del trabajo
del Consejo, por lo que el próximo
jueves iniciará la identificación, ca-

Jacona, Mich.- El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, que preside la Sra. Rosa Arias de Cabrera, por
medio de su departamento de Adulto Mayor, realizaron un
desfile para crear conciencia sobre este tema, en el mismo
participaron alrededor de 100 personas.

Al respecto la primera dama, Arias de Cabrera mencionó
que “la vejez es el mejor regalo que todo ser humano puede
llegar a tener, a esa edad las personas se encuentran llenas de
conocimiento y sabiduría, que por desgracia pocas personas
sabemos apreciar, invito a todas la ciudadanía a que cuiden y
quieran a sus adultos mayores, ya que son un gran pilar en toda
familia”.

En la actividad las personas vistieron prendas blancas e
iban acompañadas de cartulinas con mensajes alusivos a lo
lindo que es llegar a esta edad.

El evento finalizó en la plaza principal del municipio con
la presentación de una obra de teatro titulada “La Media
Cobija”, ésta fue representada por personal del Sistema DIF
y personas pertenecientes a los diferentes clubes de adulto
mayor.

Por su parte el coordinador agradeció la asistencia e invitó
a conocer los diferentes espacios para así mismo incorporarse
a todas las actividades que se ofrecen en los mismos.

Mejorar las condiciones sociales y de
seguridad en Lázaro Cárdenas: Silvano Aureoles
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Zamora, Mich., Junio de 2017.- El presi-
dente municipal José Carlos Lugo Godínez,
recibió en su despacho a Don Tomás Ortiz
González, ex militar y activista ecológico, de
origen poblano, conocido como “El Viejo Tro-
tamundos”, que trae un mensaje de concientiza-
ción dirigido a toda la sociedad sobre la limpie-
za en las ciudades, para que las nuevas genera-
ciones tengan un México limpio.

El alcalde, al momento de dialogar con
Tomás Ortiz, lo felicitó y le reconoció su labor,
que inició en el año 2008 y lo mantiene visitan-
do diversas ciudades de la República Mexicana,
llevando consigo una pancarta que a la letra dice
“no tirar basura en la calle bastará para que
nuestra ciudad esté limpia. Al niño enséñale a
ser limpio, el que es limpio no ensucia”.

Por esta labor social que realiza este adulto
de la tercera edad el munícipe le entregó un

reconocimiento y le dio las gracias por traer su
mensaje a Zamora, “me da gusto que esté en
nuestra ciudad, coincidimos con usted en que
debemos tener un México limpio y bonito, el no
tira basura bastaría para que nuestras ciudades
estuvieran más limpias, ánimo y fuerza para que
continúe con esa labor social en beneficio de
todos”.

Por su parte “El Viejo Trotamundos”, reco-
noció que pocos presidentes municipales lo
reciben, ya sea porque no están o por sus múlti-
ples ocupaciones, por lo cual le agradeció mu-
cho su atención y señaló que sólo queda que
pongamos en práctica esta simple pero valiosa
acción de no tirar basura.

En su visita por este municipio, el trotamun-
dos le contó al edil zamorano su vida en la
milicia, lo que lo hizo un hombre recto y con una
conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

lendarización e integración de expedientes de acciones
y obras estratégicas para Lázaro Cárdenas.


