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Gobierno municipal de Zamora conmemora
XLVII aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río
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Arrancó construcción de parque
recreativo en la colonia El Bosque

Inaugura y arranca obras gobernador

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

qqqqq Coloca la primera piedra del Espacio de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual, que tendrá una inversión
   de 13 MDP y estará listo a finales de este año.
qqqqq Oficializa la apertura del consultorio de Odontología y la pista de entrenamiento para deportistas en silla de ruedas.
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Morelia, Mich., 19 de Octubre de 2017.- La meta suprema
del Gobierno del Estado es la igualdad de derechos, posibilida-
des y acceso a una vida digna para todas y todos; ninguna persona
debe tratarse diferente por su condición física o mental, por ello,
el respeto y el resguardo de los Derechos Humanos es nuestra
premisa, expresó el Gobernador Constitucional Silvano Aureo-
les Conejo.

Lo anterior, a propósito del Día Estatal contra la Discrimina-
ción y al dar el banderazo de arranque de la obra del Espacio de
Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual, en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), mismo

Zamora, Mich., 19 de Octubre de 2017.-
Autoridades Municipales y educativas de la
Supervisión de la Zona Escolar 099, llevaron a
cabo el acto cívico conmemorativo al XLVII
Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cár-
denas del Río, estadista mexicano y presidente
de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de
noviembre de 1940.

En evento realizado en la plaza principal, el
alcalde, José Carlos Lugo Godínez, mencionó
que la vida y obra del michoacano nacido en
Jiquilpan, ha dejado un legado importante en la
conciencia de todos los mexicanos, que ha sido
reconocido por ser un buen General, buen go-
bernador y sobre todo, buen mandatario al fren-
te del país.

Indicó que a pesar de su poca preparación

q El alcalde reconoció la labor y obra del estadista michoacano en favor de todos los mexicanos.

para personas con discapacidad

Jacona, Mich.- A fin de rescatar espacios a través de los
cuales la ciudadanía jaconense pueda recrearse y convivir de
manera armónica, el gobierno municipal de Jacona, en coor-
dinación con el grupo Visión 63, dieron arranque a la obra de
construcción del Parque Leones en la colonia El Bosque.

Este proyecto surgió gracias a la suma de esfuerzos del



Presentación del libro Buscando un Camino, del jaconense Gregorio Rodiles Duarte

EDUARDO GARIBAY MARES.
CRONISTA-HISTORIADOR.

En el emblema de la APREFOJAC el Cerro del Curutarán reflejado en la Presa de Verduzco,
del municipio de Jacona Michoacán.
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Eduardo Garibay Mares con el autor Gregorio
Rodiles Duarte. FOTO/Luis Cortés Vidales.

Casa de la Cultura de Jacona, pletórica sede de gala del evento

Pablo Fabela Astorga, el maestro Álvaro Ochoa Serrano, el C. P.
Gregorio Rodiles Duarte, y el C. P. Hermes Meléndez Castro, fue
realizada por el maestro de ceremonias José Luis Rodiles Tamayo.

En respectivas presentaciones y comentarios sobre la obra
autobiográfica Buscando un Camino, participaron: el maestro inves-
tigador del Colegio de Michoacán, COLMICH, Álvaro Ochoa
Serrano, presidente de la Casa de la Cultura del Valle de Zamora, A.
C.; Pedro Pablo Fabela Astorga, quien actualmente cursa estudios de
Maestría en Historia en el COLMICH, y Hermes Meléndez Castro,
que aportó a dicha obra el prólogo, el apartado llamado “Una
sentencia” y el texto de la contraportada.

Otras intervenciones de arte y ciudadanía
El programa en torno al libro fue complementado en las Bellas

Artes con intervenciones musicales del virtuoso guitarrista Gregorio
Zamora, quien interpretó Romanza del Siglo XVII, de corte clásico,
de autor anónimo, en una primera parte; y en un segundo momento
un mosaico mexicano con Adiós Mariquita linda, Canción mixteca,
El adiós a Carrasco, y Guadalajara.

Marco de presentación de la obra Buscando un Camino, en el
que la representante de Promotora Infantil de Vida y Amor “La
Esperanza”, A.C., ciudadana Guadalupe Rodríguez Báez, agradeció
que el autor destinó a esta asociación lo recaudado con la coopera-
ción obtenida mediante al aporte por la adquisición de cada uno de
los mil ejemplares del libro.

El evento culminó con la entrega de un reconocimiento de la
asociación Club Carmen Jr. A.C., filial oficial del Club de Futbol
Monterrey y Rayados, otorgado a Gregorio Rodiles Duarte, “Por su
excelente trayectoria personal, laboral y social, logrando de esta
forma en dad uno de sus méritos, un sueño convertido en realidad,
y que con su ejemplo nos motiva a trascender hacia una nueva
sociedad”, en documento suscrito por el Dr. Juan Cervantes Rodiles,
Presidente.

En el Honorable Presídium el Lic. en Historia Pedro Pablo Fabela Astorga, el maestro Álvaro Ochoa Serrano,
el C. P. Gregorio Rodiles Duarte, y el C. P. Hermes Meléndez Castro. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Al fondo, de izquierda a derecha, las hijas de Gregorio Rodiles
Duarte Cecilia, y Judith, y su hijo Jesús, y en segundo plano los
hijos de Jesús, nietos del autor jaconense: Jesús Fabián y
Gregorio, y en primer plano el maestro de ceremonias José
Luis Rodiles Tamayo. FOTO/ Eduardo Garibay Mares.

Portada del libro Buscando un Camino,
obra de Gregorio Rodiles Duarte. Escaneo
de www.prensalibremexicana.com

Más que solamente pasar por el
tramo de la existencia, vivir es

siempre buscar, elegir y andar nuevos
caminos: Eglisic Severo Garrios.

Exitosa, la presentación del libro auto-
biográfico Buscando un Camino, del jaco-
nense Gregorio Rodiles Duarte, tuvo como
sede de gala la Casa de la Cultura, en la
ciudad de Jacona de Plancarte, Michoacán,
a partir de las 20:00 horas el pasado jueves
28 de septiembre del actual 2017.

Iniciado el evento con el mensaje de
bienvenida del profesor Martín Rodríguez
Solórzano, Director de la Casa de la Cultu-
ra, la mención del Honorable Presídium
integrado por el Lic. en Historia Pedro

En el camino del periodismo, con APREFOJAC
En su libro Buscando un Camino Gregorio Rodiles Duarte

rememora su primer paso encaminado al ejercicio periodístico, y
algunas actividades gremiales, integrado a la Asociación de Prensa
y Fotógrafos de Jacona, A.C., APREFOJAC, organización que a su
vez es filial de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, hermanada ésta a la Asociación de la Prensa de Cádiz,
APC; así como de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, A. C., FAPERMEX, de la Asociación de Periodistas y
Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, y de la
CONAPE Internacional.

Es así que en las páginas 271 y 272 narra, entre otras cuestiones,
que:

En los primeros meses del 2008, fue a platicar conmigo Luis
Cortés Vidales. Luis es un amigo de toda la vida, nos criamos juntos
en el mismo barrio de Abasolo, él es abogado de profesión y dentro
de sus actividades ha dedicado parte de su tiempo al periodismo,

hace varios años fundó un periódico que se llama
Prensa Libre.

Pues bien, en coordinación con otros compa-
ñeros formaron una asociación de periodistas en el
municipio de Jacona, la razón de ir a platicar
conmigo era para invitarme a formar parte de la
directiva de dicha asociación, me ofrecieron el
puesto de tesorero.

Hasta ese momento poco conocía de periodis-
mo y se presentaba la oportunidad de adentrarme
a conocer la actividad, acepté la responsabilidad
para apoyar a Luis y de paso adquirir nuevas
experiencias. Siempre le he reconocido a Luis su
perseverancia para sostener su periódico, ya que
en la práctica no es fácil sostener un medio de
comunicación. Me invitó a que escribiera en su
periódico, y aunque no tengo tiempo para escribir,
lo hago aunque sea de forma esporádica.

El nombre completo de la asociación es: Aso-
ciación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, Asocia-
ción Civil, que a su vez está enlazada con fraternas
agrupaciones del ramo.

Si bien no me he adentrado a conocer a fondo
la actividad periodística, y mucho menos dedicar-
me a ella, sí he adquirido un conocimiento más
amplio y me ha permitido conocer lo complejo y en
ocasiones peligroso que es el ejercicio de la profe-
sión de periodista.

Me ha permitido estar en contacto con perso-
najes que han ocupado un lugar destacado en la
actividad dentro del país, también he tenido la
oportunidad de asistir a varios congresos y asam-
bleas de las distintas organizaciones, donde parti-

cipan no solamente periodistas del país, sino de
varias otras naciones.

He asistido a tres asambleas nacionales de
FAPEREMEX: en Cuernavaca, en Acapulco y en
Ensenada, B. C. Asistí también a una asamblea de
CONAPE Internacional en el municipio de Valle
de Bravo, Estado de México, y desde luego a
varias asambleas de AMIPAC en el estado de
Michoacán. Todo esto me ha permitido tener una
visión más amplia de lo que es el ejercicio de la
comunicación e información.
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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 22 de Octubre de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Denle a Dios lo suyo, no sólo al César

Canto a

Patamban
EVERILDO

GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

A este pueblo de Patamban
le dedico esta canción
se la brindo con el alma
con todo mi corazón.

Pueblecito de la sierra
rinconcito de Michoacán
escondido entre montañas
que te adornan como altar.

El Cerro Grande,
es tu orgullo sin igual
con sus bosques y jilgueros
que no dejan de cantar.

Patamban eres famoso
por tus ollas sin rival
y tu cántaro oloroso
de belleza natural.

Pueblito hermoso
yo te quiero de verdad
y aunque me vaya muy lejos
no te olvidaré jamás.

Costumbres, tradiciones y artesanías

Carguero de San Francisco de Asís en Patamban
EVERILDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

En las comunidades indígenas, varias de las imágenes religiosas no
se encuentran en los templos sino en la casa de alguna familia en donde
permanece un año y después se va a la casa de quien se anotó en la lista
que para tal efecto lleva el párroco del lugar, generalmente son matri-
monios pero puede darse el caso que no lo sean y entonces puede
intervenir un padrino o madrina según se trate. A las anteriores personas
se les llama CARGUEROS, se refiere a cargos que se tienen en la
comunidad; el más importante en Patamban es del patrón San Francisco
de Asís, cuya fiesta es el 4 de octubre, una fiesta muy importante pero
poco conocida fuera del pueblo, tengamos en cuenta que la más
conocida es la del último domingo de octubre en honor a Cristo Rey. A
continuación me referiré a este cargo por ser el más importante, ya que
se trata del patrón San Francisco de Asís.

En este cargo hay algo que diferencía a los demás Cargueros y es
que la imagen no se va a la casa del Carguero sino que la mayor parte
del año permanece en el templo parroquial.

El matrimonio permanece en su cargo un año y algunas de las
funciones que realizan en el periodo son: Hacen el aseo del templo cada
ocho días los sábados y enrosan -así le llaman al acto de poner flores en
el templo- todo el año, de igual manera se encargan de poner veladoras
al santo y en ocasiones prenden copal. Los Cargueros son nombrados
por voluntad propia y solamente basta con anotarse en la lista que para
tal fin, lleva el párroco como lo menciono líneas arriba.

Nueve días antes de la fiesta del 4 de octubre, se lleva al patrón a
casa del Carguero para hacer el novenario. El 2 de octubre, se vela toda
la noche y se ofrece en el transcurso de la misma chocolate, pan a todos
los asistentes y también se queman cohetes. Esa noche, tiene que asistir
el matrimonio que a partir del 5 del mismo mes recibirá al santo y fungirá
como nuevo Carguero para lo cual, convida a sus familiares y tiene que
llevar lo que se conoce como CUPEN -dinero- el Carguero vigente le
regresa, por el cupen, plátanos y pan.

El día 3 del mismo mes, y ya en la tarde, se lleva al patrón a la
iglesia, para tal fin, la música y los cohetes, hacen acto de presencia; a
la imagen se le viste con ropa nueva y se le arregla lo mejor que se pueda
para que esté presentable en la celebración del día 4.

Ya el mero día de la fiesta, hay una misa especial que paga el

Carguero y tiene que llevar ofrendas, para lo cual, invita a familiares y
al pueblo en general a que asistan.

Para todas las fiestas, Patamban se divide en cuatro centros, a cada
uno le toca una actividad y un gasto: La música, el castillo, el regalo al
patrón y el arreglo del templo. El sacerdote informa qué hace falta en la
iglesia que sea indispensable, como vinateras, campana, etc. y ese será
el regalo que llevarán los encargados en la misa especial.

Los cuatro centros en que se divide la población  son: 1.- Cristo
Rey, 2.- San Francisco, 3.- Sagrado Corazón, 4.- De la Virgen de
Guadalupe, este último, llamado y conocido como Centro de la More-
nita. En cada centro, se nombran los comisionados que son doce
personas y se encargan, entre otras cosas, de colectar dinero para las
celebraciones que se van teniendo en el transcurso del año.

Después de la misa especial, sigue la fiesta en la casa del Carguero,
a la que asisten familiares y amigos, se les da de comer plátanos y pan,
la cantidad depende del dinero que cada uno aporte. Como parte final
de la fiesta, se realiza la procesión con el patrón San Francisco y al
terminar la misma, se quema el castillo y se lleva serenata.

El día 5 de octubre, saliendo de la misa de la mañana, se lleva a cabo
la ceremonia de coronación de los nuevos Cargueros, son  coronas
especiales de pan; si los cargueros son casados, los padrinos de velación
los acompañan a recibir las coronas de pan; les ponen una servilleta en
la cabeza y sobre la misma la corona al esposo y a su señora esposa.
Estas coronas de pan, las reparten a sus familiares y con esto les están
avisando que son Cargueros. La esposa reparte el pan exclusivamente
a sus familiares y el esposo por consiguiente solamente a sus familiares.

Existen en Patamban varios santos y cada uno tiene su Carguero
aún cuando, los más importantes son el ya mencionado a San Francisco
de Asís, el de Jesús de Nazareno, y los de la Virgen que son dos muy
solicitados. También existe el de San Buenaventura; los Cargueros de
esta imagen cada día 14 de mes realizan un acto especial y la fiesta
principal es el 14 de julio, en los actos especiales se regalan buñuelos,
de esos grandes y corriosos que remojados en piloncillo saben exquisi-
tos.

Esta es una tradición que ha perdurado por una buena cantidad de
años y debo decir que quien es Carguero, pasa a ser una persona muy
estimada y respetada en esa famosa población de Patamban.
evgonal@yahoo.com.mx

-San Mateo nos presenta la ocasión en que se juntaron los fariseos y
los herodianos que estaban de acuerdo con los romanos a pesar de ser
enemigos a muerte, para ponerle una trampa a Cristo, haciéndole una
pregunta maliciosa, después de llenarlo de halagos; “¿es lícito pagarle
impuestos al César?” si decía que no, inmediatamente lo acusarían
con los romanos y lo encarcelarían por rebelde, si decía que sí,
entonces se echaría al pueblo encima “porque estaban cansados de
pagar un denario que era el sueldo de un día, más el 10% de las
cosechas y ganancias del comercio.

-Cristo les contesta “hipócritas” ¿por qué tratan de sorprender-
me? enséñenme una moneda, ¿de quién es esta imagen? y contestan:
Del César pues “denle al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios”.

-Frase muy conocida y mencionada por los políticos para acallar
a la iglesia cuando roban y faltan a la Constitución y a los Derechos
Humanos.

-Cuando el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia decretaron
permitir el aborto, aunque todavía no nacen, son mexicanos desde el
momento de la concepción.

-Cuando éstos mismos permitieron el matrimonio de jotos y
lesbianas y adoptaran hijos. El matrimonio es todo un derecho interna-
cional, es entre un hombre y una mujer que procrean hijos y no se le
puede llamar matrimonio a gente del mismo sexo que son enfermos

mentales y menos quitarles el derecho a niños huérfanos o abandonados a
vivir en la familia de un verdadero matrimonio.

-Dar a Dios lo que es de Dios ¿cuándo vemos a los políticos ir a misa,
confesar todas sus corrupciones y pagar diezmos? ocupan a sacerdotes y
obispos sólo para hacer bautismos, primeras comuniones, 15 años y bodas
particulares como muestras de poder.

-El cual, dar a Dios, lo que es de Dios, cuando despojaron a la iglesia
de conventos, hospitales, escuelas y templos en tiempo de Benito Juárez.

-Y nosotros damos a Dios nada más el tiempo que nos lleva ir a gorras,
bodas y misas de difuntos de algún amigo o pariente, de limosnas damos
pesos y tostones que ya ni los niños levantan del suelo porque no compran
ni un chicle o billetes de un dólar porque ya no les cambian en las casas de
cambio.

-A los romanos (todo gobierno) sólo se le debe dar impuestos, pero los
niños, ancianos, prostitutas, pobres, tienen la imagen de Dios y sólo a él
pertenecen.

-A Cristo niño le tocó destrucción de “Séforis” cerca de Nazaret y por eso
estuvo de acuerdo en pagar impuestos a cambio de la violencia y muerte de
judíos.

-El gobierno a cambio le corresponde la seguridad, la escuela y los
servicios. ¿cuáles?.

-Un joven lleva a su novia a un hotel a cometer pecado y encuentra el
coche estacionado de su compadre y le juega una broma quitándole la placa.

-Otro día va con el compadre y le platica.
-Su compadre le grita a su mujer. “Vieja ya apareció la placa que te

quitaron en el supermercado”.
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
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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

Nos unimos a la pena de los familiares de la

Sra. Teresa
Madrigal Vda. de Torres
Que dejó de existir el pasado día 14 de Octu-
bre de 2017 en la ciudad de Guadalajara, Jal.
Rogamos por el eterno descanso de su alma

y esté en un lugar bendito del Señor.

Jacona, Mich., Octubre 20 de 2017.

ATENTAMENTE

¡... No es que¡... No es que¡... No es que¡... No es que¡... No es que
haya muertohaya muertohaya muertohaya muertohaya muerto

sino que se fuesino que se fuesino que se fuesino que se fuesino que se fue
 primero...! primero...! primero...! primero...! primero...!

Familia Cortés Vidales

INAUGURA Y ......... Viene de la 1ª Pág.
que estará compuesto por tres áreas: Para públi-
co infantil, adolescentes y personas adultas, en
espacios que estarán bien equipados con aulas
para estimulación temprana, computación, mú-
sica, gimnasio, por mencionar algunos, con una
inversión superior a los 13 millones de pesos.

El titular del Ejecutivo Estatal también in-
auguró la pista de entrenamiento para deportis-
tas en silla de ruedas, así como el consultorio de
Odontología, donde refrendó su compromiso
con las personas con alguna discapacidad, para
ofrecerles una mejor calidad de vida; “el espíri-
tu que nos mueve es la sensibilidad con las
personas que más nos necesitan”.

El mandatario michoacano expuso que los
trabajos realizados en este Centro son gracias al
esfuerzo compartido, una vez más, con el Go-
bierno Federal, así como la Iniciativa Privada,
acciones encaminadas a brindar un servicio
eficiente, equitativo y de calidad.

La directora del DIF Estatal, Rocío Bea-
monte Romero, agradeció el apoyo del goberna-
dor Aureoles Conejo para concretar esta obra
que será concluida en diciembre, pues se podrán
beneficiar personas de los 113 municipios; ahí
dimensionó que en Michoacán existen 57 mil
ciudadanas y ciudadanos con discapacidad vi-
sual.

“Este espacio marca la diferencia para erra-
dicar la discriminación, para que las y los mi-
choacanos con baja y nula visión puedan ser
incluidos e incluidas para tener el mismo alcan-
ce de crecimiento”, dijo la funcionaria.

En su intervención, el secretario de Comu-

nicaciones y Obras Públicas,
José Juan Domínguez López
detalló que el nuevo espacio
será construido en una superfi-
cie de 530 metros cuadrados,
obra dirigida a garantizar y con-
solidar el acceso de iguales
oportunidades para todas y to-
dos, con independencia de sus
capacidades físicas e intelec-
tuales.

Domínguez López infor-
mó que también contará con
área para apoyo pedagógico,
sanitarios, sala de cómputo,
biblioteca, bodega, cocineta,
además de que los beneficia-
rios podrán cursar desde prees-
colar, primaria, secundaria
abierta y secundaria braille, en
estas instalaciones.

Recordó que el año pasa-
do, la SCOP rehabilitó los ac-
cesos y andadores del CREE,
con la aplicación de un millón
195 mil pesos, vialidades que
ahora brindan las condiciones
adecuadas para el tránsito de
decenas de familias que diaria-
mente acuden al Centro.

En el evento estuvieron
presentes además de personas
beneficiadas con estas obras,
Julieta López Bautista, coordi-
nadora general de Comunica-

dad Sustantiva y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas; Lucero Mar-
tínez Treviño, directora general de
Beneficencia Pública Estatal; Elena
Vega Uribe, coordinadora de Aten-
ción Ciudadana; Giulianna Bugari-
ni Torres, directora del Instituto de
la Juventud Michoacana.

También acudieron Germán
Tena Fernández, director general de
la Comisión Estatal del Agua y Ges-
tión de Cuencas; Carlos Bukantz
Garza, director general del Sistema
Michoacano de Radio y Televisión;
Camerino Moreno Salinas, comi-
sionado estatal de Arbitraje Médi-
co; Adrián Moreno Ortega, director
del Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial (CREE) y Gabriela
Perusquía Carreras, directora de
Asistencia Social del Sistema DIF
Michoacán.

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

ción Social; Fabio-
la Alanís Sámano,
secretaria de Igual-



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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ARRANCO CONSTRUCCION ...............
Viene de la 1ª Pag.
ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Ca-
brera Ramírez, con ciudadanos organizados ins-
critos en la agrupación denominada Desarrollo
Vital, pues entre ambas partes se solventará el
costo del proyecto de manera bipartita.

La obra contempla la construcción de un
pequeño parque recreativo con juegos infanti-
les, bancas, áreas verdes, malla ciclónica, así
como tuberías y aspersoras para el riego del
área, misma que se encontrará en un terreno que
fue entregado en donación, ubicado en la esqui-
na de las calles Alejandreño y Parota en la ya
citada colonia.

Al respecto, el presidente municipal indicó
que es sólo trabajando en conjunto que se pue-
den lograr cosas grandes para el municipio, por
lo que se comprometió a no sólo supervisar la
obra, sino también apoyar en la construcción de
la misma, para que todos los jaconenses que
habitan en la zona, tengan un espacio donde
puedan fomentar los lazos de amistad.

Indicó que este espacio que durante mucho
tiempo estuvo en abandono, ahora se convertirá
en una zona de encuentro, misma que alejará a
niños y jóvenes de la delincuencia, al tiempo
que se está cumpliendo con la meta del ayunta-
miento, de fomentar la participación ciudadana
y sumarla al trabajo del gobierno local.

A nombre de los líderes de Visión 63, la
señora Ma. Trinidad Martínez Campos, expresó
que la sociedad organizada tiene el interés de
seguir trabajando en obras tan nobles para los
jaconenses, a través de proyectos que impacten
en el desarrollo de la sociedad, por lo que
agradeció la disposición del edil jaconense,
quien de manera inmediata dio su visto bueno al
proyecto y apoyó para que esto se convierta en
una realidad.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

GOBIERNO MUNICIPAL ................Viene de la 1ª Pág.
académica, a sus 38 años de edad llegó a ser Presidente de la
Nación, impulsando grandes logros para el país que dejaron
una visión de presente y futuro, para que todos los ciudada-
nos gozaran de todo lo que se tiene.

Resaltó tres logros importantes en la gestión de Lázaro
Cárdenas del Río, como fue la distribución de tierras entre
quienes las necesitaban, con la idea de mejorar el tejido social
y que las clases más desprotegidas tuvieran mayores oportu-
nidades de vida.

Lugo Godínez destacó que otro punto relevante y decidi-
do en la historia de México fue la expropiación petrolera,
patrimonio de todos los mexicanos y que a la fecha sigue
siendo motivo de lucha.

Añadió que también supo hacer de la política un arte,
porque dejó las labores de escritorio para convivir de manera
directa con las clases campesinas y obreras del país, situación
que lo llevó a conocer acertadamente las necesidades más
apremiantes de los sectores vulnerables.

El discurso oficial lo dirigió Adrián Alejo Bautista,
Director de la Escuela Primaria Ford 86, turno vespertino,
quien destacó que Lázaro Cárdenas del Río fue un impulsor
importante de infinidad de escuelas públicas y gratuitas en el
territorio nacional, además de instituciones normalistas para
la formación de maestros y del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), donde han egresado infinidad de profesionistas.

La parte cultural contó con la presentación de la poesía

A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
9 de Octubre 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 señor

Jesús

Rodiles Duarte

ATENTAMENTE

Morelia, Mich., Octubre 20 de 2017.

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Rigoberto Caballero Guillén

individual “Lázaro Cárdenas”, que dirigió la alumna del
Colegio Auxilio, Ximena Lemus Garibay; el coro a “Lázaro
Cárdenas” por parte del Colegio Juana de Asbaje; y la poesía
coral purépecha “Tata Lázaro”, de estudiantes de la escuela
primaria “Nissan 34”.

Al finalizar autoridades municipales, educativas e invita-
dos especiales realizaron la ofrenda floral y la guardia de
honor en el busto alusivo al General michoacano y estadista
mexicano.



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

qqqqq Preside el gobernador Silvano Aureoles la reunión el Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Uruapan, en presencia del Consejo Coordinador Empresarial del municipio.

qqqqq El titular del Ejecutivo Estatal llama a no escatimar esfuerzos para mantener el Estado de Derecho en la región.

Uruapan, Mich., 18 de Octubre de 2017.-
Sin echar campanas al vuelo y gracias a la colabo-
ración y respaldo del sector empresarial, hoy se
puede percibir una gran disminución en el índice
delictivo del municipio, expresó el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al pre-
sidir esta tarde la reunión del Grupo de Coordina-
ción para la Seguridad Local de Uruapan.

En presencia de integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Uruapan, que es encabe-
zado por Martha Patricia Silva Rentería, quien
también es presidenta de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación de Uruapan
(CANACINTRA), las autoridades estatales, fe-
derales y municipales expusieron algunas de las
líneas de acción de la estrategia de seguridad que
se emprende en la región.

El titular del Ejecutivo Estatal llamó a las y
los integrantes del grupo de trabajo a no escatimar
esfuerzos en la materia, pues la encomienda de
mantener la paz social y el Estado de Derecho en
Uruapan y la región, debe ser la prioridad para que
las y los michoacanos tengan más y mejores
oportunidades y que el flujo económico que ca-
racteriza al municipio incremente.

En este marco, Aureoles Conejo escuchó de
primera mano las solicitudes de integrantes del
CCE, a quienes les reiteró su disposición para
trabajar en conjunto a fin de reforzar la sinergia
económica en este municipio.

Las mujeres y hombres de negocios mostra-
ron su disposición de sumarse a las acciones que

realiza este grupo, para incrementar la seguridad
en Uruapan y así atraer mayor inversión.

Las autoridades manifestaron que se ha aba-
tido a pasos firmes la incidencia de delitos en este
municipio, por ello no debe disminuir el ritmo de
trabajo y sumar voluntades para cerrar el paso a la
delincuencia, lo que permitirá elevar la calidad de
vida de la ciudadanía y garantizar el bienestar de
miles de familias.

Es importante mencionar que en el municipio
se mantiene un operativo permanente, en el que se
realizan filtros de revisión a personas y vehículos,
a fin de garantizar el cierre a posibles delincuen-
tes; también se realizan recorridos en las diversas
colonias.
Asimismo, los esfuerzos coordinados han permi-

tido asegurar una gran cantidad de vehículos con
reporte de robo, hidrocarburo, armas ilícitas, dro-
gas, inmuebles utilizados para delinquir, además
de personas que alteraban el orden público en el
municipio.

Entre estos resultados destacan la recupera-
ción de 17 vehículos con reporte de robo, 14
utilizados para hechos delictivos, así como tres
motocicletas robadas; esto del 13 de septiembre al
17 de octubre, periodo en el que también fueron
puestas a disposición del Ministerio Público 27
personas, donde se definirá su situación jurídica.

Fueron aseguradas armas cortas, cargadores,
cartuchos, así como la cantidad de 11 mil 396
pesos de dinero ilícito; el crystal y la marihuana
fueron las principales drogas que se lograron

Autoridades e IP, juntas por la
seguridad de Uruapan: Silvano Aureoles

Zamora, Mich., Octubre
de 2017.- Con la intención de
escuchar sus planteamientos y
necesidades, el alcalde José
Carlos Lugo Godínez recibió a
un grupo de vecinos de la colo-
nia Adolfo López Mateos, quie-
nes manifestaron su benepláci-
to de poder dialogar de manera
directa con el mandatario mu-
nicipal.

Los habitantes del asenta-
miento del poniente de la ciu-
dad, encabezados por José Za-
morano Torres, mencionaron
que es importante poder tener

Alcalde zamorano recibe a
vecinos de la colonia López Mateos
qqqqq Escucha peticiones y reitera interés de coadyuvar para mejorar condiciones de vida de los zamoranos.

una audiencia con el representante de los zamo-
ranos, porque manifiesta el interés que tiene de
sumar esfuerzos para llevar mejores condicio-
nes de vida a los ciudadanos.

Entre las peticiones que requirieron los
vecinos se encuentran la dotación de láminas
para reparar algunos techos que se encuentran
en mal estado, así como la dotación de balones
para la práctica de deportes de la comunidad
infantil, y contribuir al rescate del tejido social.

El alcalde José Carlos Lugo Godínez, seña-

ló que se analizará la forma de poder ayudar a
los habitantes de esta populosa colonia, para
que puedan subsanar sus necesidades y cuenten
con lo indispensable para disfrutar de mayores
oportunidades de vida.

Agregó que el gobierno municipal está inte-
resado en poder contribuir con todos los zamo-
ranos, en el otorgamiento de servicios y apoyos
que permitan dignificar los lugares de residen-
cia y que las familias más vulnerables, puedan
salir adelante.

incautar en el lapso de tiempo ya mencionado.
En la reunión estuvieron presentes el secretario de Gobierno,

Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Juan
Bernardo Corona Martínez; José Martín Godoy Castro, procurador
de Justicia en el Estado; Bertha Paredes Garduño, delegada de la
PGR en Michoacán; general José Francisco Morales Cázares,
comandante de la 21 Zona Militar; Víctor Manuel Manríquez
González, presidente municipal de Uruapan y Rafael Abundiz
Núñez, coordinador estatal de la Policía Federal.

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.


