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qqqqq Elsa Cecilia López Escamilla, J. Audón Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del dueto “Las Jilguerillas”, fueron reconocidos en las categorías de Artes
    Visuales, Artes Tradicionales y Música, respectivamente.
qqqqq Las y el artista mediante su trabajo y sensibilidad, aportan cotidianamente nuevos significados y formas a las disciplinas que cultivan, destaca Silvano Aureoles.
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Zamora, Mich., 5 de Octubre de 2017.- El alcalde José
Carlos Lugo Godínez se comprometió a darle seguimiento al
proceso legal para la dotación de agua a los vecinos de la colonia
Javier Mina de Ario de Rayón, en donde la obra de introducción
de tubería ya está concluida.

El edil zamorano conversó con los habitantes de la colonia
antes mencionada, quienes acudieron a las instalaciones de la
presidencia municipal con el objetivo de aclarar sus dudas
referentes a la dotación de agua en sus domicilios.

En este sentido Lugo Godínez les expuso a los presentes
sobre la conclusión de los trabajos de ingeniería, sin embargo
falta que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reciba la
obra para poder municipalizarla y brindar los servicios.

Explicó que el proceso de contratación con el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado (SAPAZ) se verá una vez que
logren concluir este trámite y de esta manera que cada uno de los
hogares ya cuente con el servicio.

Por el momento aseguró que enviará pipas de agua para
darles el vital líquido a los colonos y de esta manera puedan
mejorar sus condiciones de vida, además de pedirles a los
ciudadanos paciencia en este proceso.

Morelia, Mich., 5 de Octubre de 2017.- Para el Gobierno
de Michoacán, el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son
temas a los que concedemos una máxima prioridad, expresó el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo durante la
entrega de reconocimientos del Premio Estatal de las Artes
“Eréndira” 2017.

Ante los galardonados Elsa Cecilia López Escamilla, J.
Audón Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del dueto
“Las Jilguerillas”, quienes recibieron el premio en las categorías
de Artes Visuales, Artes Tradicionales y Música, respectiva-
mente, el mandatario estatal aseguró que continuará impulsando

Jacona, Mich.- En aras de brindarle una nueva oportuni-
dad de salir adelante a los migrantes jaconenses que fueron
deportados de los Estados Unidos, el alcalde Rubén Cabrera

qqqqq Alcalde Rubén Cabrera hizo entrega de apoyos del programa FAMI.

Estatal de las Artes “Eréndira” 2017



Levantan la voz los adultos mayores para ser escuchados
EDUARDO GARIBAY MARES.

CRONISTA-HISTORIADOR.

Como un ¡Ya basta! a la discriminación, en el histórico Michoacán insurgente se gestó
en este patrio septiembre de 2017 el movimiento reivindicador de adultos mayores
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Que se escuche nuestra
voz, es el encabezado de la
Columna política de Fuerza
Mayor, periódico del mes de
septiembre de la Asociación
de Jubilados y Pensionados
de Michoacán, A. C., que pre-
side José Ángel Garibay Ma-
res, quien entrevistado para
Prensa Libre confirmó lo pu-
blicado en la página 2 del
ejemplar número 7 del órga-

En su cotidiana e incansable labor de atención y gestión en pro de los agremiados, el dirigente estatal José Ángel Garibay Mares.
FOTO/ Luis Cortés Vidales.

Casa de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados en Michoacán, A. C., que aplica su lema Por una Verdadera Justicia

Social al realizar actividades cotidianas tanto en bien de sus integrantes, como de la comunidad, en la calle 5 de Febrero 498,
en el Centro Histórico de Morelia. FOTO/Luis Cortés Vidales.

de tomar decisiones dentro de los partidos corres-
pondientes, para participar en las campañas de
concientización para la ciudadanía michoacana; y
tercero, de participar activamente en la elección de
los candidatos para ocupar los distintos cargos que
satisfagan las inquietudes y propicien confianza en
la ciudadanía, hasta ahora escéptica por los resul-
tados obtenidos hasta la fecha, sea de cualquier
partido, incluyendo candidatos independientes.

Es tiempo ya, que se tome en cuenta a los
ciudadanos de la tercera edad que, como ya se dijo,
ascienden a doscientos mil en Michoacán.

Convocatoria a los adultos mayores
Convocamos a todos los adultos mayores inte-

resados en el tema, a fin de que se comuniquen al

teléfono 3 17 37 46, al correo electrónico
jubiladosmichoacan@yahoo.com.mx, o bien que
acudan al domicilio 5 de Febrero 498, Centro
Histórico, de la ciudad de Morelia, Michoacán, en
el entendido que todas las voces serán escuchadas,
manifestó de viva voz el presidente José Ángel
Garibay Mares al culminar su entrevista para Pren-
sa Libre.

Corolario
A la luz de tres siglos, en el histórico Mi-

choacán insurgente se gesta, a partir de este patrio
septiembre de 2017, el movimiento reivindicador
de adultos mayores que alzan la voz para poner un
hasta aquí a toda discriminación social, laboral y
política.

En el histórico Michoacán insurgente se gesta movimiento reivindicador de adultos mayores

no informativo de la asociación civil, al reafirmar:
Que se escuche nuestra voz, ya se vienen las

elecciones, las más caras del mundo, mientras la
mitad de los mexicanos no tienen medios de subsis-
tir.

El pueblo ve con indiferencia a la partidocracia
que no ha sabido responderle, y luego vienen las
revolturas, trampolines y cambios de chaqueta al
por mayor, donde las convicciones pasan a último
lugar y lo que buscan los políticos encumbrados
seguir en el hueso del presupuesto.

Cada partido, incluyendo la chiquillería, tiene
su historia.

Hablemos del PRI, el Partido Revolucionario
Institucional, que acaba de tener su Asamblea
Nacional encabezada por el llamado primer priísta,
Enrique Peña Nieto.

Mucho se habló, mucho se dijo, mucho se
propuso, pero está visto que los tiempos en que las
grandes masas obedecían a ciegas lo que sus diri-
gentes les ordenaban termina, porque cada vez se
alzan las voces de la gente pensante que exige ser
escuchada en sus propuestas, muchas desesperadas
por la situación que vive el país que tiene recursos
para que todos los mexicanos tengan lo suficiente
para vivir, pero que la riqueza está en manos de
unos cuantos.

Y resulta que los dirigentes del tricolor se sacan
de la manga la gran idea de que un buen porcentaje
de los puestos políticos se ponga en mano de una
juventud, en el mayor de los casos inmadura.

En cambio, a la gente de experiencia, adultos
mayores o de tercera edad, se le cierran las puertas
y como dijo don Carlos: “Ni los veo ni los oigo”, sin
tomar en cuenta que se suman bastantes millones
de éstos en el país, simplemente en Michoacán,
rebasan los doscientos mil, y eso sin contar que
cada uno tiene familiares y amigos.

Ojalá que los dirigentes de este partido y de
otros, reflexionen profundamente sobre este asun-
to tan delicado y tomen las debidas precauciones,
para que maduren sus proyectos de ganar adeptos
para las campañas, y que de esta manera tome parte
toda la sociedad de México, que tiene en su mente
no muy lejana la temida palabra: Abstencionismo.

En base a lo anterior, las organizaciones de
jubilados y pensionados de Michoacán nos esta-
mos organizando para exigir, a quien corresponda,
que se nos tome en cuenta en todas las actividades
políticas que están en puerta, ya que estamos en
condiciones de aportar toda nuestra experiencia,
honestidad y responsabilidad, probadas plenamen-
te durante treinta o más años de servicio.

Nosotros partimos: primero, con un programa
de trabajo que puede cubrir los renglones priorita-
rios que necesitan todos los municipios; segundo,
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Domingo 8 de Octubre de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Somos los nuevos malos viñadores

In Memoriam. Manuel Romero Robles, ni-
colaita licenciado en derecho, luchador so-
cial y periodista, fallecido el sábado 3 de
octubre de 2009 en Tangancícuaro, Mi-
choacán. Dilecto colaborador y Asesor Jurí-
dico del periódico Prensa Libre desde el año
1980, Manuel Romero Robles también par-
ticipó el 31 de agosto de 2007 como asociado
fundador de la Asociación de Prensa y Fotó-
grafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en la
que fungió como Consejero Asesor.

Manuel Romero Robles,
 In Memoriam.

VIII Aniversario Luctuoso

Ineptitud y corrupción gubernativa
encubierta con publicidad costosa

Marco Antonio
AGUILAR CORTÉS.

El sistema económico capi-
talista mexicano, sujeto siempre
a la libre concurrencia conforme
al artículo 28 de nuestra Carta
Magna, admite y regula la publi-
cidad para aumentar ventas y
obtener mayores ganancias.

Así compiten productores,
comerciantes, consumidores, to-
dos entre sí; patrones y trabaja-
dores asisten al libre mercado,
con equilibrios constitucionales.
Todos, con sus múltiples vínculos, se rigen por la ley de
oferta y demanda, con normas jurídicas de diversas índo-
les.

Por ello, no sorprende que el mercado de autos,
alimentos, vinos, vestidos, perfumes, telefonía, cines, res-
taurantes, profesiones diversas, transporte aéreo, canales
televisivos, refrescos, diseñen y paguen su propia publici-
dad, ya que son iniciativa privada en libre contienda.

Lo aberrante es que el gobierno mexicano pague
multimillonarias cantidades del presupuesto público para
hacer publicidad personalizada, a favor de los altos funcio-
narios que autorizan esos egresos grotescos.

Como si hubiese varios presidentes de la República en
México, o varios gobernadores en un solo Estado, o varios
presidentes municipales en un municipio, compitiendo en
libre mercado para ver quién de ellos es escogido por cada
gobernado.

No hay más que un Secretario de Educación Pública,
de Salud, de Hacienda y Crédito Público; así que para qué
se publicitan si no tienen competencia; al igual que la

Cámara de Senadores o la de Di-
putados. Sobre todo, ¿por qué su
publicidad es personalizada?,
cuando toda propaganda oficial
debe despojarse de nombres y
fotografías de funcionarios, para
ser exclusivamente orientadora
respecto a las prestaciones de ser-
vicios y bienes públicos.

Pero hay funcionarios que
tienen complejo de bonitos, y en
su tontejez abusan y gastan en
demasía, y los feos nos agreden
sin piedad alguna; empero, se
calcula que en 2016 se gastó en

publicidad por parte de los tres niveles del gobierno
mexicano (federal, entidades federativas, y municipios)
más de 40 mil millones de pesos; y para este 2017 parecen
sobrepasar ese monto.

Si es cierto que el costo de la reconstrucción, como lo
afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, es de cerca de 37
mil millones de pesos, y si es verdad, como dijo en Taxco,
que la “reconstrucción y la educación son prioridades”,
bastaría con destinar todo lo que el poder público gasta en
publicidad para el culto a la personalidad de los funciona-
rios gubernativos, para satisfacer esos rubros.

Obvio que habrá quien asegure que nadie en el gobier-
no paga publicidad para aparecer como honrado, inteli-
gente y trabajador, sin serlo. Habrá quien afirme que
exagero en el monto de lo gastado en publicidad anual, y
que no es verdad que el presidente haya informado sobre
las dos prioridades y el valor de la reconstrucción.
Pero decenas de millones de mexicanos nos sentimos
agredidos por el gastadero gubernativo en propaganda que
sólo sirve para una cosa: Para nada.

-Se nos presenta la parábola de Cristo, de los viñadores
asesinos que ingratamente matan a los criados y al hijo del dueño
de la viña, que desde luego se refiere al pueblo de Israel que no
dio uvas dulces y sobre todo a los dirigentes de ese pueblo,
sacerdotes, escribas y fariseos que lejos de aceptar a Cristo y su
doctrina de amor, respeto, orden y fe en la resurrección, lo
mataron.

-Pero ahora resulta que ahora el reino y los viñadores somos
nosotros y lejos de dar frutos, hemos hecho una sociedad de
gobernantes corruptos que lejos de ayudar a los damnificados de
los temblores estorban, jóvenes que se autodestruyen en el vino
y la droga, ladrones que al ser descubiertos son asesinados,
pocos casados, muchos en unión libre o adúlteros, mujeres
mentirosas (dizque mentiras piadosas) no le hagan al cuento o
son mentiras o son verdades, flojas que no preparan aguas de
frutas cuando México es el más rico en frutas, con niños
diabéticos, panzones, que no vayan por ellos a la escuela con
peligro que se los roben y vendan sus órganos, claro con puros
méndigos refrescos, comidas enlatadas, ya no hacen tortillas a
mano ni confeccionan ropas de algodón como nuestras abueli-
tas, padres de familia, maestros, curas, doctores que fume y fume
les vale madre que digan las cajetillas “producen cáncer”,
envenenando el ambiente, lejos de las iglesias y cursos de Biblia

y sin rezar nunca; cuando Hitler invadía Inglaterra en la Segunda
Guerra Mundial no fueron los aviones, barcos o E.U.A., los que les
dieron en la madre al Führer fueron las oraciones de los ingleses que
Winston Churchill mandó rezar, que dijo: “Sólo con la ayuda de Dios,
de derrota en derrota llegaremos a la victoria final” y eso que no son
católicos.

-Yo que soy un menso y débil me propongo hacer torres, atrios,
portales de cantera, candiles de bronce cubiertos de oro y cristal
austriaco y lo logro, cuanto más es el poder de Dios para curar
enfermos, alcohólicos, drogadictos y que nos socorra, pero somos re
pendejos, no se lo pedimos y no le hacemos la barba confesándonos
y yendo a misa, siendo amables, hablando con la verdad, siendo justos
y puros, puros de perezas no puros canijos, nobles y sobre todo dando
gracias, si no dan las gracias no esperen más favores.

-De otra forma Dios nos cambia como cambiamos de novia si no
nos pela.

-“Oído en confesión”.
-Padre he matado. Hijo haber si no se regresa una bala y ya en el

suelo te meten el cañón de la pistola en el culo, (palabra muy castellana
viene de culata).

-Padre robo, pero cosas pequeñas. Hijo al rato robas en grande,
te cachan y te mandan al panteón y llega don “Sata” y te lleva.

-Padre me acuesto con mujeres ajenas. Ten cuidado hijo a los que
les va bien los dejan y a los que les va mal los matan.

Que Dios los bendiga.



El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.
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La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

¿ADIOS AL FRENTE .... Viene de la  Pág. 6
Ciudadano, los suspirantes presidenciales Mar-
garita Zavala Gómez del Campo, Rafael More-
no Valle Rosas y Silvano Aureoles Conejo,
proponen que los candidatos del Frente Amplio,
deben surgir de una elección abierta a la ciuda-
danía.

En dicha carta, los firmantes aseguran que
el Frente “debe demostrar que no es una simple
apuesta por el poder”, así que se “requiere poner
a los ciudadanos al centro de las decisiones para
modificar el significado del acto de gobernar.
Para pasar de obedecer a las élites a obligar a los
gobernantes a ejercer el poder público, guián-
dose por el principio de que el ciudadano man-
da”. Y aseguran los firmantes que “es sabido
que la naturaleza del Frente no es de carácter
electoral”.

Y la verdad es que suena bien, la cuestión
radica en si alguno de los nombres que se
barajan actualmente para encabezar al FCM,
tiene en su trayectoria un comportamiento ho-
norable y ejemplar que pueda aglutinar a la
mayoría indispensable de ciudadanos para ga-
nar la elección presidencial, pero sobre todo, si

hay alguno que tenga por lo menos el respeto de
todos los suspirantes.

Margarita, Rafael y Silvano, también ad-
vierten que la elección abierta a la ciudadanía,
es necesaria para garantizar que se sometan al
mandato ciudadano y eviten orientar a favor de
los intereses personales o de grupo el actuar del
Frente Ciudadano por México.

Sin embargo, el interés y preocupación ma-
nifiestos en dicho documento, son netamente
electorales, una herramienta para contener los
embates de Ricardo Anaya Cortés, tiene como
propósito que los firmantes se mantengan vi-
gentes en la búsqueda de la candidatura… Y en
materia política es totalmente normal, el pero es
que esa normalidad implica obstaculizar un
bien mayor, el de encontrar al candidato idóneo,
insisto, con una trayectoria fuera de los partidos
políticos que cohesione la aberración y mezco-
lanza ideológica que implica el FCM y alcance
para convencer a los ciudadanos necesarios
para ganar en el 2018.

Los integrantes del Frente han argumenta-
do que pretenden culminar la transición demo-
crática en el país, promover el desarrollo nacio-
nal y democratizar la prosperidad económica y
el bienestar; así como sumar a cuanto ciudadano
se encuentre cansado de los abusos de autori-
dad, la pobreza, la impunidad y la majadera

corrupción que padece el país gracias incluso al PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano. Y claro, el objetivo inmediato y prag-
mático, evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a Los
Pinos.

En fin, el inexorable paso del tiempo acabó con la luna de
miel que parecía vivir el FCM y ha evidenciado algunos golpes
que obligan a concluir que su interés en la búsqueda del poder,
es más pensando en sí mismos, que realmente en todos los
mexicanos, situación que pone en riesgo la viabilidad de un
Frente Ciudadano por México, que en el discurso inicial, con
todo y las aberrantes contradicciones ideológicas, si acaso les
queda algo de ideología… no sonaba mal, claro si el candidato
es apartidista.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias. cmongem@hotmail.com

BRINDAN NUEVA OPORTUNIDAD ... Viene de la 1ª Pag.
hizo entrega de apoyos del programa FAMI, mismo que fuera
gestionado ante el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del
Migrante.

Los beneficiarios fueron Juan Mateo del Río y Jesús Rodríguez
Díaz, quienes recibieron un apoyo de 30 mil pesos, mismo que será
utilizado para la adquisición de equipo con el cual deberán empren-
der un negocio, en este caso, será una tienda de abarrotes y una
taquería.

Al respecto, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, explicó que tal
como en esta ocasión, el gobierno municipal se ha preocupado
mucho por apoyar a los migrantes, por lo que exhortó a los
beneficiarios a echarle ganas y aprovechar este beneficio, para que
puedan demostrar que aquí en Michoacán y en México también es
posible salir adelante, sin tener que alejarse de sus familias.

Recordó que además de este programa, también se han impul-
sado programas como Palomas Mensajeras, con el cual se logrará
reunir a 23 familias de indocumentados en los Estados Unidos,
además de la infinidad de trámites que la Dirección de Atención al
Migrante, a través de Sergio Vega Ramírez, realiza para los jaco-
nenses, tales como traducciones, apoyo para seguridad social en
Estados Unidos, doble nacionalidad, entre otros.

Por su parte, los beneficiarios se mostraron muy contentos con
el apoyo recibido e hicieron saber que utilizarán el recurso para
poder sacar adelante a sus familias sin tener que separarse de nuevo.



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

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

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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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.
REDACCCION:

Rigoberto Caballero Guillén.
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.

AUTORIDADES MUNICIPALES .......... Viene de la  1ª Pág.
Les dijo también que no puede darles una fecha específica

para la inauguración de esta labor, porque dependerá del proceso
legal ante la CONAGUA, pero aseguró que en el menor tiempo
posible ya podrán gozar de este servicio en sus hogares.

Ante la postura del mandatario municipal, los habitantes de
la colonia Javier Mina le manifestaron su confianza de que estos
trabajos tendrán un correcto fin y que en poco tiempo podrán
tener en sus domicilios el agua que les hace falta.

Finalmente el presidente municipal afirmó que le dará el
trámite correspondiente a la gestión ante la CONAGUA, porque
las acciones correspondientes a la administración municipal ya
fueron ejecutadas en tiempo y forma.

ENTREGA GOBERNADOR ............... Viene de la 1ª Pág.
la educación, acompañada de las artes, preservando la riqueza
cultural, “pues estoy convencido de que ese es el mejor camino
para alcanzar las transformaciones de fondo que Michoacán
necesita”.

Reconoció a las premiadas y premiado la labor que realizan,
“mediante su trabajo y sensibilidad, aportan cotidianamente
nuevos significados y formas a las disciplinas que cultivan”.
Asimismo, Silvano Aureoles refirió que gracias a la obra de las
y el galardonado, la vida común se enriquece y se embellece.
“Esta es la verdadera función del arte: Tocar nuestras emociones
y cimbrar nuestra conciencia”.

Aseguró que cada uno de los rubros en los que se desempe-
ñan es valorado, por lo que se comprometió a difundirlos.
“Representa una expresión de la michoacanidad que nos retrata
como seres humanos y como integrantes de una comunidad
multicultural, vibrante e intensa, que en su devenir cotidiano
traza la ruta hacia un mejor futuro”.

La secretaria de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio, detalló
que el Premio Estatal de las Artes “Eréndira” 2017, es el máximo
reconocimiento que entrega el Gobierno del Estado de Mi-
choacán a sus artistas. “Ustedes dan sentido de vida y disfrute a
las expresiones culturales”.

Precisó que a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo
Técnico constituido, de conformidad con el decreto publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 22 de febrero del 2008,
revisaron cada uno de los perfiles propuestos, para dar mayor
certeza.

En su oportunidad, el representante del Consejo Técnico,
Jonathan Macotela Aldrete, explicó que este órgano posee
plenamente una autonomía y se encuentra conformado por
destacados actores del arte y la cultura.

SOBRE LAS Y EL GALARDONADO
Elsa Cecilia López Escamilla, es una reconocida fotógrafa,

quien realizó sus estudios en el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, y la licenciatura en Artes Visuales para Expresión
Fotográfica en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una
amplia trayectoria de 46 años, de los cuales, los últimos 14 ha
vivido y construido parte de su obra con comunidades y grupos
de Michoacán.

J. Audón Punzo Ángel, es oriundo de Santa Clara del Cobre,
municipio de Salvador Escalante, quien a su corta edad incursio-
nó con éxito en el trabajo de la plata, y a la fecha, ha sido
merecedor de 22 galardones nacionales por su trabajo con el
cobre y la plata, así como una gran cantidad de primeros lugares
y premios especiales en diferentes concursos tanto nacionales
como estatales. Ha sido invitado como expositor y conferencista
a varios Estados de México, así como a Estados Unidos, Chile y

Perú.
María Amparo Higuera Juárez, quien nació en la Cañada de

Ramírez, perteneciente al municipio de Numarán, es parte del
dueto de música ranchera “Las Jilguerillas”, agrupación que
conformó junto a su hermana Imelda Higuera Juárez. Ambas
iniciaron su carrera el 5 de julio de 1955, logrando así 50 años de
carrera artística. Tras el deceso de Imelda, María Amparo decide
retomar su carreta al lado de Mercedes Castro, con quien ha
producido dos discos y se han mantenido vigentes con presenta-
ciones tanto en México como en Estados Unidos.
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instruyó un mecanismo para acceder a ello”, abundó.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona
Martínez, agradeció el interés que el gobernador Silvano Aureo-
les ha puesto para que las y los uniformados cuenten con
viviendas. “Si nuestras policías viven en mejores condiciones,
darán mejores resultados en su labor”.

Destacó que paso a paso seguirá fortaleciéndose la Secreta-
ría de Seguridad Pública, pues de esta manera, además de
beneficiar a las y los elementos, las y los michoacanos en general
tendrán mejores condiciones de seguridad.

“Este es un hecho inédito para la institución, nunca antes un
gobernador se había preocupado por el desarrollo profesional,
pero sobre todo por el desarrollo humano de nuestras y nuestros
policías”, enfatizó y reconoció el esfuerzo que las y los integran-
tes de la SSP, quienes ofrecen su labor con responsabilidad,
compromiso y honestidad.



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

Morelia, Mich., Octubre de 2017.- En un
hecho inédito para impulsar el bienestar de
quienes conforman la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y que cuenten con espacios ade-
cuados y dignos dónde vivir para que sus fami-
lias puedan desarrollarse, el Gobernador Cons-
titucional Silvano Aureoles Conejo, entregó 29
casas del programa transversal Vivienda Poli-
cía Michoacán, tal como lo anunció a principios
de este año.

Al brindar un mensaje a las y los elementos
de la Policía Michoacán, el mandatario estatal
aseguró que uno de sus principales compromi-
sos es que este sector cuente con las condiciones
adecuadas para desempeñar su labor, como es
un trato digno, buen salario, prestaciones, equi-
po adecuado, además del acceso a servicios de
salud y vivienda, así como Beca Futuro para los
hijos de los integrantes de esta corporación
policíaca.

“Sin seguridad no vamos a poder tener
nada; la seguridad se convierte prácticamente
en todo, porque nos da garantías a todos y todas
de estabilidad, tranquilidad y de vivir en armo-
nía y en convivencia sana”, externó.

Explicó que en esta primera etapa se entre-
garon 29 hogares, de un total de 150 viviendas;
sin embargo, se comprometió a realizar las
gestiones para incrementar a 150 casas más y de
esta manera fortalecer el apoyo a este sector.

Aureoles Conejo adelantó que como mues-
tra del interés para mejorar las condiciones de
vida y trabajo para la SSP, en breve iniciará la
construcción del Cuartel Valladolid en la capi-
tal michoacana, edificio que contará con insta-
laciones de primer nivel, dignas y equipadas.

El subdirector de Asuntos Jurídicos Legis-
lativos y Secretario Técnico de la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI), Luis Rolan-
do González Sosa, aplaudió la labor que el
Gobierno del Estado ha realizado para mejorar
la calidad de vida de las y los michoacanos,
muestra de ello es la entrega de las 29 viviendas;
al tiempo que sostuvo que se busca abrir más

espacios institucionales de colaboración, que
generen un cambio sustancial en la calidad de
vida y den certidumbre.

La directora del Instituto de Vivienda del
Estado de Michoacán (IVEM), María Yesmin
Sánchez Huerta, informó que las 29 viviendas
fueron posibles en coordinación con el gobier-
no federal, a través de la CONAVI, se accedió
al programa Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales en su modalidad de
autoproducción.

Esta acción representó una inversión de 11
millones 542 mil pesos, que se aplicaron de la
siguiente forma: Federación, un millón 933 mil
pesos; Estado, un millón 445 mil pesos y Pen-
siones Civiles del Estado otorgó un crédito por

Zamora, Mich., 5 de Oc-
tubre de 2017.- Para eficien-
tar los trabajos de los cárca-
mos de bombeo “Palmas” y
“Olmo”, les dieron manteni-
miento que provocará un me-
jor flujo del agua y evitará
problemáticas de encharca-
mientos severos.

Con la finalidad de hacer
más eficientes los procesos de
bombeo de las aguas residua-
les, el Sistema de Agua Pota-
ble Alcantarillado de Zamora
(SAPAZ), realizó trabajos de
limpieza en los cárcamos de
bombeo “Palmas” ubicado en
Valencia 2ª Sección y “Olmo”
en El Vergel.

El titular del organismo operador, Juan
Ramón Ayala Zaragoza, informó que estas
labores son preventivas, para darles más tiem-
po de vida a las herramientas con las que
cuentan.

Las acciones consistieron en la extracción
de los equipos de bombeo de los dos cárcamos,
mismos que fueron limpiados en los impulso-
res, debido a que la basura y todo tipo de
objetos llegan hasta ellos evitando el buen

funcionamiento de las bombas.
Asimismo, se realizó la limpieza y desa-

zolve del cárcamo “Olmo”, con estas acciones
se garantiza el buen funcionamiento de las
redes sanitarias y evitarán cualquier problemá-
tica.

Finalmente el director del SAPAZ, invitó
a la población a mantener el frente de su casa
limpio, depositar la basura en su lugar y repor-
tar cualquier tipo de problema en redes sanita-
rias o fugas de agua potable al organismo.

Cumple gobernador con entrega de
viviendas a elementos de Policía Michoacán
qqqqq Son 29 casas del programa transversal Vivienda Policía Michoacán, compromiso realizado a principios de 2017.
qqqqq Representan una inversión de 11 millones 542 mil pesos.

8 millones 163 mil pesos.
“Los elementos de la policía carecían de un programa para

adquirir una vivienda, por lo que el gobernador Silvano Aureoles
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Desde su origen, la viabilidad del Frente Amplio Demo-
crático, ahora Frente Ciudadano por México (FCM), depende
preponderantemente de encontrar al personaje que pueda
unirlos y que tendría que ser apartidista. Sin embargo, esta
posibilidad parece debilitarse con el paso de los días.

La búsqueda encarnizada por obtener la candidatura que
se mantiene en unos fraccionados Partido Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, le siguen poniendo obstácu-
los a la posibilidad, olvidándose de encontrar al candidato
idóneo fuera sus siglas, que también son parte de la partido-
cracia corrupta e ineficiente del país.

Apenas el pasado primero de octubre, en documento
enviado a los líderes nacionales del PAN, PRD y Movimiento

¿Adiós al Frente
Ciudadano por México?

Pasa a la Pág. 4

“El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia
ha degradado convirtiéndoles en políticos”…

BENJAMIN DISRAELI. (1706-1790). ESTADISTA INGLÉS.

Carlos MONGE MONTAÑO.


