Cabildo zamorano aprobó las cuentas
públicas de los dos primeros trimestres del año
q Gracias a la optimización de los recursos se
tienen finanzas sanas: Alcalde.
Zamora, Mich., 27 de Julio de 2017.- El cabildo zamorano
aprobó los informes correspondientes al primer y segundo trimestre de la cuenta pública, sus anexos y transferencias correspondientes al ejercicio fiscal del presente año, en el que se resaltó
la optimización y manejo responsable de los recursos económicos.
Fue en sesiones extraordinarias del cuerpo colegiado, donde
se presentó a los regidores los puntos a tratar y se hizo hincapié
que el gobierno municipal ha cumplido de forma transparente y
puntual, la situación financiera que se tiene en la actualidad,
donde se goza de finanzas sanas.
El alcalde José Carlos Lugo Godínez, mencionó que los
comentarios y sugerencias dados a conocer por cada uno de los
regidores, más que hacer un señalamiento contiene crítica constructiva, lo cual servirá aún más para optimizar los recursos y
Pasa a la Pág. 5

Lograr un México más justo,
el reto: Silvano Aureoles
q El gobernador Silvano Aureoles inaugura la XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
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Morelia, Mich., 27 de Julio de 2017.- El reto mayor que
enfrentamos como nación es abandonar para siempre el México
bronco y que todos busquemos para siempre construir el México
justo, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo, al inaugurar la XXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Con la presencia del secretario de Salud Federal y representante del Presidente Enrique Peña Nieto, José Narro Robles y del
procurador General de la República y presidente de dicha Conferencia, Raúl Cervantes Andrade, el mandatario estatal dejó en
claro que ningún individuo puede aplicar justicia con su propia
Pasa a la Pág. 5

Visita alcalde colonia afectada
por las fuertes lluvias
q A fin de conocer las problemáticas y buscar una solución óptima.

Jacona, Mich.- A fin de conocer de cerca los problemas
de la ciudadanía y atender de primera mano sus inquietudes,
el alcalde Rubén Cabrera Ramírez visitó la colonia Trasierra,
donde debido a las fuertes lluvias de los últimos días, los
vecinos tuvieron problemas a causa de encharcamientos y el
riesgo latente de inundaciones.
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Festejo michoacano del Día del Abogado, en Zamora
El sábado 10 de junio del
EDUARDO GARIBAY MARES.
actual 2017, se llevó a cabo CONSEJERO DE FAPERMEX
el festejo del Día del Abogado, en Zamora, Michoacán,
donde nuevamente el Instituto Cázarez fue sede de tal
acontecimiento, mismo que
inició a partir de las 13:00
horas con la conferencia magistral a cargo del Dr. Carlos
Medina Álvarez, seguida del
acto solemne con la presencia del licenciado Marco Antonio Flores Negrete,
único zamorano que ha sido titular del Poder Judicial
estatal, a quien se le entregó un reconocimiento por
parte de integrantes del Colegio de Profesionales del
Derecho del Valle de Zamora, A. C., asociación
organizadora del magno evento.

Lic. Juan Manuel Guerrero Bravo, Presidente del Colegio de Profesionales del Derecho del Valle de Zamora,
A. C., y Lic. Marco Antonio Flores Negrete, tercero y cuarto, respectivamente, de izquierda a derecha.
Flanqueados, a la izquierda de la foto, por: el Lic. Rafael García Álvarez, miembro del colegio; y el Lic. Álvaro
Raya Espinoza, Delegado Federal del Registro Agrario Nacional; y a la derecha, por Yesenia Lares Madrigal,
maestra de ceremonias; y la Lic. Eréndira Pallares Castellanos; entre otras distinguidas personalidades.
FOTO / Luis Cortés Vidales.

Lic. Héctor Octavio Morales Juárez, Magistrado de la Séptima Sala Penal, orador oficial del evento por el Día del Abogado. FOTO / Luis Cortés Vidales.

Lic. Juan Manuel Guerrero Bravo, Presidente del Colegio de Profesionales del Derecho del Valle de Zamora,
A. C.; Lic. Marco Antonio Flores Negrete, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo; y Dr. Jaime del Río Salcedo, consejero del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado. FOTO / Luis Cortés Vidales.
Atentos, don Juan Villegas Torres, dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México, CTM; y Dr. Carlos Medina
Álvarez, conferencista en el festejo, con la conferencia magistral impartida: Breves comentarios a las reformas 2012 y 2017 de
la Ley Federal del Trabajo. FOTO / Luis Cortés Vidales.

Murió el 30 de juliode 1811en la ciudad de Chihuahua Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, quien inició
contra la Corona española la lucha armada por la Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810.

Jacona, Mich., Sábado 29 de Julio-2017.
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Acertado nombramiento para Armando Villanueva
Zamora, Mich.- Julio 12 de 2017.- En
esa ciudad, “Alianza Michoacana de
Transporte Público”, en conocido restaurant Carmelita, ubicado en el centro
de esa ciudad zamorana, el Profr. Pedro

Tula Alva, representante de “Alianza
Michoacana”, festejaron con motivo del
reciente nombramiento del Dr. Armando Villanueva Méndez, como Delegado
en esta región, (COCOTRA). Al centro

de Izq. a Der. Lic. Sergio López Godínez, Profr. Pedro Tula Alva y Armando
Villanueva Méndez, estre otras agrupaciones transportistas: de La Piedad,
Yurécuaro, Sahuayo, Purépero, Zamo-

ra, Uruapan y Tangancícuaro.
El nuevo delegado titular, agradeció la atención de los presentes, manifestándoles que trabajará en beneficio
de los transportistas de su jurisdicción.

Procede juicio político contra el presidente municipal de Jacona: Diputados
q El pasado 9 de mayo diversos ciudadanos presentaron la denuncia contra Rubén Cabrera Ramírez. Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales
elaboraron dictamen.
Morelia, Mich.- El Pleno del Congreso del
Estado de Michoacán declaró procedente la
denuncia de juicio político presentada por René
Valencia Mendoza y diversos ciudadanos, en
contra de Rubén Cabrera Ramírez, presidente
municipal del ayuntamiento de Jacona, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y los artículos 29, 30 fracción V y 32 de la Ley de Responsabilidades y
Registro Patrimonial de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán y sus Municipios.
El dictamen elaborado por las comisiones
de Gobernación y de Puntos Constitucionales,
establece que derivado de las pruebas ofrecidas
por diversos ciudadanos, el señalado ha incurrido en responsabilidades administrativas, al abusar del cargo de presidente municipal que des-

empeña, permitiendo que su hija, Mariela Cabrera Arias, se
ostente como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del ayuntamiento que preside, a pesar del impedimen-

to legal que contempla la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en los
artículos 68 y 68 bis.
De la misma forma, incurre en responsabilidad al designar al ciudadano Ulises Martín
Urbina, como director del Organismo Operador
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de Jacona SAPAJ, sabiendo del impedimento
legal, al ser éste esposo de su hermana, Martha
Leticia Cabrera Ramírez, violentando de igual
forma con esta designación los artículos 68 y 68
bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.
En relación a las denuncias sobre irregularidades en la Cuenta Pública Municipal atribuidas al referido alcalde y en donde los ciudadanos inconformes solicitan la intervención de la
Pasa a ala Pág. 4

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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Deficiente Sistema Estatal Anticorrupción
CARLOS MONGE MONTAÑO.
“Si no peleas por acabar con
la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”… Joan Baez (1941¿?).Compositora, cantante y
activista estadounidense.

El recién aprobado Sistema
Estatal Anticorrupción de Michoacán, que los poderes Legislativo y Ejecutivo presumieron
con singular alegría, especialmente porque lo habían promulgado en la fecha límite estipulada por el Congreso
de la Unión, 19 de julio, resulta que tiene importantes deficiencias, que de entrada, complicarán su
debida aplicación.
Baste mencionar dos ejemplos, para que usted
estimado lector, perciba las mañas, estrategias o
deficiencias con las que los partidos políticos representados en el Congreso estatal, aprobaron 7
leyes que buscan detener la corrupción y alguna vez
castigarla, pero las ponen en marcha sin recursos y
sin atribuciones constitucionales para sancionar
los casos graves.
Resulta que desde que se discutían en comisiones las presumidas leyes, varios legisladores
alertaron sobre la ausencia de atribuciones constitucionales para que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán sancione las faltas graves a
los marcos legales en mención, que determine la
Auditoría Superior de Michoacán o la Secretaría
de la Contraloría.
No sé si por dejar todo hasta el último minuto
o con total alevosía y ventaja, pero la mayoría
legislativa local no tuvo empacho en aprobar así,
con semejantes deficiencias, las leyes que deben
acabar con la corrupción en el manejo de los recursos públicos y que deberán sancionar también a
empresas y particulares.
De tal manera que el Tribunal de Justicia
Administrativa no podrá castigar a los servidores
públicos corruptos, por lo menos no hasta que se
realice una reforma constitucional que lo permita,
como lo explicó también la presidenta de dicho

PROCEDE JUICIO ..........Viene de la Pág. 3
Auditoría Superior de Michoacán; el documento advierte que es el Órgano Técnico Fiscalizador, la autoridad competente, y no el propio Congreso del Estado;
en este sentido el dictamen deja a salvo los derechos de
los denunciantes, para que de considerarlo necesario
acudan ante la instancia mencionada para hacerlos
valer.
Por lo anterior expuesto, el dictamen aprobado en
sesión ordinaria del Congreso del Estado, ordena el
inicio de juicio político a Rubén Cabrera Ramírez,
presidente municipal del ayuntamiento de Jacona.
Documento que fue turnado a la Comisión Jurisdiccional para que desahogue el procedimiento del caso.

órgano, Griselda Lagunas Vázquez.
Otro ejemplo de las deficiencias radica en
que no se asignaron recursos para cubrir el costo
de los juicios en línea y en el caso de los dos
magistrados especializados en la materia y que
deberán sancionar los casos de corrupción, resulta
que serán designados hasta enero, cuando las
leyes en la materia entraron en vigor el pasado 19
de julio.
Así que durante 6 meses, los actuales tres
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, tendrán que hacerle frente a lo que les llegue
en materia de corrupción, aunque no son especialistas y ni siquiera fueron convocados a participar
en las mesas de trabajo para la construcción de
semejantes marcos legales.
A todo lo anterior se debe sumar una circunstancia más y que también resulta una enorme
deficiencia, y es que la conformación de dicho
Tribunal de Justicia Administrativa se hizo bajo
el lamentable “reparto del pastel” que hacen los
partidos políticos representados en la Cámara
local, así que ante semejantes deficiencias, lagunas y vicios, resulta complicado esperar buenos
resultados del extraordinariamente cacareado,
Sistema Estatal Anticorrupción.
Para colmo, respecto a semejantes deficiencias, lagunas y vicios, el Ejecutivo estatal ya no
quiso meter las manos para hacer correcciones y
regresar las leyes al Congreso, lo importante era
mantenerse en el discurso nacional y optaron por
promulgarlas pese a todo.
Lamentablemente las condiciones en el ámbito nacional no son muy diferentes y conste que
suman años creando el Sistema Nacional Anticorrupción y también se promulgó con deficiencias
y sin tener siquiera al Fiscal Anticorrupción. Ni
cómo ayudarle a la clase política nacional y
estatal, parece que se esmeran en hacer las cosas
mal y en estirar la liga del hartazgo ciudadano.
Ahora bien, resulta comprensible, si consideramos que la correcta creación y aplicación de
leyes para contener la corrupción, es en detrimento directamente proporcional de la partidocracia
mexicana.
Con la esperanza de que haya una próxima vez…
me despido, gracias. (cmongem@hotmail.com).

Jacona, Mich., Sábado 29 de Julio-2017.

VISITA ALCALDE COLONIA .........Viene de la 1ª Pág.
Cabe recordar que previamente, el presidente giró instrucciones
para que la dirección de Protección Civil (PC) dictaminara la zona,
por lo que una vez que el dictamen arrojó que el problema se debía
al exceso de basura que se tira en las calles y el espacio limitado para
la bocatormenta, el edil jaconense decidió acudir personalmente al
lugar, acompañado del síndico Arturo Vega Damián y el regidor de
Desarrollo Urbano, Alfonso Ochoa Arroyo.
Al revisar el lugar, detectaron las necesidades más apremiantes,
pues las calles Oaxaca e Hidalgo se ponen en riesgo de inundación
debido a que la bocatormenta se taponea, problema que de acuerdo
al dictamen de PC, se deriva de la falta de un plan de desarrollo
sustentable por parte de administraciones anteriores, ya que no se
pensó en el crecimiento urbano que tendría la colonia a largo plazo.
En este sentido, Cabrera Ramírez en compañía de las autoridades
municipales, determinaron analizar este problema a fin de darle
solución, de modo que se pueda desviar la corriente del agua pluvial
y así evitar que la ciudadanía ponga en riesgo su vida y su patrimonio.
“Para nosotros como autoridades municipales es muy importante atender rápidamente estas situaciones, pues lo principal es salvaguardar la vida de nuestra gente y que se sientan tranquilos en sus
hogares, por lo que estaremos analizando las posibles soluciones a
esta problemática en Trasierra, para pronto poder dar respuesta a las
inquietudes de nuestra gente”, expresó el mandatario.
Finalmente, reiteró su compromiso con la ciudadanía, al tiempo
que les exhortó a realizar cualquier tipo de reporte en este sentido al
teléfono 51 6 12 18, a fin de reportar cualquier riesgo de inundación
y atender de manera inmediata el problema para prevenir contingencias.

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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Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra
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LOGRAR UN MEXICO .. Viene de la 1ª Pág.
mano, pues se lesiona la vida institucional del
país.
“Cualquier vacío institucional en esta materia, de inmediato hay fuerzas que surgen y que
quieren apoderarse o desplazar al Estado en sus
funciones sustantivas y monopólicas; grupos de
origen e intereses a veces raros o poco claros,
asumiendo para sí facultades de vigilancia, de
justicia, y lesionan con ello la vida institucional de
nuestro país”, señaló.
Sostuvo que en una sociedad democrática es
fundamental la procuración de justicia que facilite
y permita una convivencia sana, ordenada y pacífica.
“La democracia sólo existe en aquellas sociedades donde hay una efectiva impartición de justicia”, remarcó el mandatario.
Silvano Aureoles destacó que en materia de
justicia se enfrentan dos retos: La consolidación y
homologación del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Sistema de Justicia Penal;
no obstante, se dijo confiado en que los resultados
La pequeña familia es una familia perfecta, México décimo país
del consenso y trabajo coordinados para lograrlos,
más poblado del mundo, ya somos 129 millones de habitantes. (ONU).
pronto serán visibles a favor de las y los mexicanos.
José Narro Robles destacó que en la actual administración han
Estuvieron presentes en el acto inaugural el procurador de
sido fundamentales tres rubros: Educación, salud y justicia, que son Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro; el secretario de
pilares para el desarrollo personal y colectivo, por lo que “tenemos Gobierno estatal, Adrián López Solís; el subsecretario de Poblaclaro que sin la impartición de la justicia no estaríamos completos”. ción, Migración y Asuntos Religiosos y representante del secretario
Al respecto, agradeció al gobernador Silvano Aureoles por de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Humberto Roque
fortalecer el tema de la salud en Michoacán.
Villanueva; el comandante de la XII Región Militar y representante
En su oportunidad, Raúl Cervantes Andrade manifestó que este del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeencuentro servirá para revisar e intercambiar puntos de vista sobre da, general Miguel Ángel Patiño Canchola.
el actual panorama que enfrenta la aplicación del Nuevo Sistema
Penal Acusatorio.
De igual manera, manifestó que se debe generar inteligencia
regional que cumpla la procuración de justicia en cada uno de los
Estados de la República, y puso como ejemplo el intercambio de
inteligencia para la detención de integrantes de grupos delictivos
que ha hecho Michoacán con las autoridades de Guerrero.
Destacó que la transformación de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia se ha podido dar por el trabajo y coordinación que han realizado cada uno de los fiscales procuradores del
país.
Finalmente, señaló que en esta Asamblea Plenaria se brindará
un informe sobre los avances generados para la generación de un
Código Penal Único en el país.
Cabe mencionar que en esta asamblea que tendrá verificativo
a lo largo de dos días, participan los procuradores y fiscales de 30
de las entidades federativas.
Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
CABILDO ZAMORANO ...................... Viene de la 1ª Pag.
destinarlos a las mejores áreas de oportunidad.
Explicó que la cuenta pública de cada municipio está sujeta
a la Ley de Transparencia y Honestidad, con lo que se hace más
ágil el proceso de revisión por parte de la Contraloría del Estado
y garantizar a los zamoranos el destino del dinero del municipio.
Al hacer uso de la palabra, el tesorero municipal Alfredo
Ayala Zaragoza, puntualizó que la prioridad del ayuntamiento es
ofrecer cuentas claras y transparentes a los integrantes del
cabildo así como a la sociedad, para que exista la confianza de
que los recursos económicos que se tienen, son invertirlos de
manera responsable.
Indicó que a pesar de haber cumplido con pendientes dejados por otras administraciones como el pago del ISR del 2014,
pagar en tiempo y forma a proveedores, no generar endeudamiento y estar al corriente en cubrir los impuestos, el gobierno
municipal cuenta con finanzas sanas.
Detalló que toda la información generada a lo largo de los
dos primeros trimestres del año, fue ingresada a la plataforma de
transparencia, donde cualquier ciudadano puede conocerla y
con ello, se cumple con la encomienda de disipar cualquier duda
en ese sentido.

Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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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

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

Es tiempo de construir con base a instituciones,
no a individualismos: Silvano Aureoles
no es una regla, apuntó, porque en la diversidad
está nuestra riqueza como sociedad y en la
pluralidad nuestra fortaleza como nación.
Recalcó que las instituciones son el cimiento del pacto social, la garantía de que se hará
valer la ley y de que el poder público estará
realmente al servicio del bien común.
Por ello, sostuvo, es inadmisible atentar
contra las instituciones, quebrantar la ley o
vulnerar los canales de diálogo que nos llevarán
a una concordia real y a una gobernabilidad
sustantiva.
Consideró que la capacidad de un gobernante, su altura de miras y su talla de estadista,
debe ser proporcional a su capacidad de reconocer la diferencia y lograr los amplios consensos
sociales que necesita México para avanzar hacia los objetivos comunes: Paz y bienestar, que
sintetizan sin duda una buena parte de los anhelos de las y los mexicanos.
Al referirse a Don Enrique Díaz Ballesteros, uno de los
artífices del decreto de la Expropiación Petrolera expedido por
el general Lázaro Cárdenas, señaló que fue un hombre de un
comportamiento ético, cuyo ejemplo invita a no contaminar las
instituciones con desahogos de tendencias, que más bien pudieran depurarse en valiosas alternativas reformadoras.
En presencia de Octavio Díaz Aldrete, hijo del reconocido,
el gobernador agradeció en nombre de Michoacán, el poder
rendir honor y agradecimiento a la vida fecunda de un gran
michoacano como Díaz Ballesteros.
En esta ceremonia estuvieron presentes el diputado Luis
Maldonado Venegas, canciller de la Gran Orden de la República;
Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia; Rosa Elena Sánchez Juárez y Torres, tataranieta de don
Benito Juárez García; Beatriz Mojica Morga, secretaria general
del PRD; así como familiares de los reconocidos, funcionarios
federales, por mencionar algunos.

q Preside el gobernador la ceremonia del 150 aniversario de la Restauración de la República.
q Entregan preseas a descendientes de defensores de la república y que han aportado al país.
Ciudad de México, 26 de Julio de 2017.El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que ante los desafíos de la
actualidad es tiempo de construir con base a
instituciones y no individualismos autoritarios
para salir adelante como país.
“No son tiempos para individualismos autoritarios que sólo dividen y excluyen al que
piensa diferente, al que diciente frente a una
visión absolutista de la realidad”, expresó al
acudir como invitado de honor a la ceremonia
que con motivo del 150 aniversario de la Restauración de la República, se llevó a cabo en la
Ciudad de México.
En ese marco, la Academia Nacional de
Historia y Geografía entregó las preseas de la
“Gran Orden de la República” como reconocimientos póstumos a defensores de la república
y personalidades que han aportado al país, entre
ellos el michoacano Don Enrique Díaz Ballesteros.
En el emblemático Museo Nacional de His-

toria del Castillo de Chapultepec, Silvano Aureoles aseveró que la situación actual del país
demanda construir la siguiente etapa de México
para fortalecer su vida institucional y poder
hacerle frente a los retos presentes y futuros.
Coincidir en ideología, creencias o gustos

El alcalde José Carlos Lugo Godínez entregó equipo
de protección al personal que labora en el municipio
q También otorgó botiquines con medicamentos para las distintas dependencias.
Zamora,
Mich., 27 de
Julio de 2017.El alcalde José
Carlos Lugo
Godínez realizó la entrega
simbólica de
equipo de protección y botiquines con medicamentos, al
personal adscrito a las diferentes áreas del
gobierno municipal, con la finalidad de ofrecer las herramientas ideales para el ejercicio de su labor y
además dar cumplimiento a lo establecido en las
Condiciones Generales de Trabajo.
Ante la presencia de la mesa directiva del
Sindicato de Trabajadores “Francisco J. Mújica”, Lugo Godínez mencionó que es importante
ofrecer todos los implementos necesarios para
que los empleados al servicio del municipio
puedan ejercer su servicio de manera segura.
Detalló que la dotación del equipo consiste
en 500 impermeables, 300 chalecos reflejantes,
300 cascos, que serán entregados principalmente al personal que labora en campo, además de
70 botiquines con medicinas de primer nivel,
para cada una de las dependencias del gobierno
municipal.
El alcalde exhortó a los empleados munici-

pales a portar con dignidad el equipo y darle el
uso adecuado, ya que la protección del personal,
que cotidianamente trabaja en las calles, como
el caso de barrenderos e inspectores, entre otros,
es de vital importancia.
Añadió que el gobierno que encabeza hace un
esfuerzo importante para poder cumplir con la
obligación que marcan las Condiciones Generales de Trabajo, de proporcionar los implementos, uniformes y calzado a todos los trabajadores al servicio del ayuntamiento.
Sergio Gómez Pulido, Secretario General del
Sindicato “Francisco J. Mújica”, agradeció al
presidente municipal la colaboración y suma de
esfuerzos para que los empleados cuenten con
la indumentaria y equipo adecuado para el ejercicio de su labor.

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

