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Gobierno Municipal de Zamora
presente en concurso de altares y catrinas
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Remodelarán el Mercado Municipal

Gestiona Silvano Aureoles 120 MDP
adicionales para tratamiento de aguas residuales

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

qqqqq El gobernador y el director general de la CONAGUA entregan en Cuitzeo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Títulos de Concesión de Aguas Nacionales.
q q q q q La dependencia federal, aliada del mandatario estatal para trabajar en beneficio de las y los michoacanos, destaca su titular.
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qqqqq Organizado por la UNIVA
qqqqq El alcalde reconoció la participación de alumnos

Zamora, Mich., Noviembre de 2017.- Con la finalidad de
seguir conservando las tradiciones y cultura mexicana en Día de
Muertos, el gobierno municipal fue partícipe del concurso de
altares y catrinas de la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA).

Fue en punto de las 19:00 horas del día primero que se dieron
cita alumnos de la Universidad UNIVA, en la plaza comercial
SENTURA, para la exhibición de catrinas, donde alumnos
realizaron los arreglos en vestimenta, así como decoración y
maquillaje, que gran parte fue elaborada con materiales recicla-
dos.

Por su parte el presidente municipal José Carlos Lugo
Godínez, mencionó que para la administración que encabeza, es
indispensable el rescate de nuestras tradiciones, historia y raíces,
mediante la participación ciudadana en los eventos que se
realizan y conllevan un ambiente completamente familiar.

Aseguró que sigue “trabajando en los valores de la integri-

Cuitzeo, Mich., Noviembre de 2017.- El Gobernador Cons-
titucional Silvano Aureoles Conejo, logró gestiones adicionales
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el orden de
los 120 millones de pesos, que serán aplicados en nueve proyec-
tos de plantas de tratamiento de aguas residuales, obras que
arrancarán a mediados de este mes, para que las y los michoaca-
nos tengan acceso a aguas limpias.

Así lo dio a conocer esta tarde el mandatario estatal al
encabezar la entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Cuitzeo, en compañía del director general de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez

Jacona, Mich.- En aras de ofrecer un edificio digno e
higiénico donde los comerciantes trabajen de manera cómoda
y los jaconenses puedan hacer sus despensas, el alcalde
Rubén Cabrera, en compañía del diputado federal Alfredo
Anaya Orozco, dieron el banderazo de arranque a la obra de
remodelación del Mercado Municipal.

Para esta obra, se invertirá un total de 1 millón de pesos,
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Morelos y su Contingente de 16 hombres de Nocupétaro el 31 de octubre de 1810, obra en acrílico
 sobre fieltro de 3 metros de ancho por 1 de alto.

Mural itinerante de la Telesecundaria Héroes De Nocupétaro, en La Estancia Grande, del
municipio de Nocupétaro, Michoacán.

Celebra Nocupétaro el 207 Aniversario del Ejército Nacional Mexicano

instituido por Morelos
Morelos inició lucha independentista con 16 hombres de Nocupétaro y 9 de Carácuaro

Estandarte para encabezar el desfile de las cinco Telesecundarias de
Nocupétaro:

 Héroes de Nocupétaro, de la Estancia Grande; Lic. Benito Juárez, de Melchor
Ocampo-San Antonio de las Huertas; Gral. Lázaro Cárdenas del Río, de Las

Pilas; Hermanos Flores Magón, de Santa Bárbara; y ESTV16 932,
de la Hacienda de Guadalupe.

Organizados por el H. Ayun-
tamiento Municipal para conme-
morar el CCVII Aniversario de
los Héroes de Nocupétaro, y cele-
brados por la población de la
municipalidad, los conmemorati-
vos acto cívico y desfile contaron
con la entusiasta participación de
instituciones de educación prees-
colar, primaria, secundaria, me-

Eduardo Garibay Mares.

dia, y media superior, así como de
organizaciones de ejidatarios, gana-
deros y migrantes de la localidad.

Los Héroes de Nocupétaro
El 31 de octubre de 1810 avanzó

el heroico José María Morelos y Pa-
vón al frente de su primer contingente
militar, iniciado con 16 hombres ar-
mados de Nocupétaro, y 9 de Carácua-
ro, poblaciones donde era cura desde
1799, y en las que procuró siempre
mejorar las condiciones de bienestar y
prosperidad comunal, en contraco-
rriente del opresivo coloniaje virrei-
nal español de casi trescientos años.

Morelos instituyó el Ejército
Nacional Mexicano
Iniciada la guerra insurgente por

Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga la
madrugada del 16 de septiembre de
1810, el 31 de octubre es el día conme-
morativo en el que se celebra la fecha
histórica cuando Morelos se incorpo-
ró a la lucha por la independencia de
México al integrar el naciente Ejército
Nacional Mexicano, creciente a partir
de entonces, con el contingente mili-
tar a su mando constituido por 16
hombres armados de machetes origi-
narios de Nocupétaro y 9 de Carácua-
ro, para cumplir la encomienda del
insigne Miguel Hidalgo, quien le indi-
có emprender su campaña militar rum-
bo al Océano Pacífico, para conquis-
tar el puerto de Acapulco.

Encomienda militar
de Hidalgo a Morelos
Cabe recordar que al saber que

Hidalgo había iniciado la lucha insur-
gente, Morelos fue a su encuentro a
Charo e Indaparapeo, el anterior 20 de octubre, donde
en vez de nombrarlo capellán de su ejército como se
lo solicitaba Morelos, Hidalgo lo nombró lugarte-
niente y le encomendó crear un ejército para avanzar
militarmente y propagar las ideas independentistas al
sur del país, a fin de también tomar Acapulco y
controlar esa vía del comercio con Filipinas, país
igual perteneciente al dominio español.

Triunfal avance bélico de Morelos
Fue así que ya integrado a la lucha insurgente,

aquel histórico 31 de octubre Morelos comenzó la
expansión de la guerra hacia el sur, que él emprende-
ría por la independencia de la patria con su creciente
Ejército Nacional Mexicano, iniciado con 25 hom-
bres: 16 Héroes de Nocupétaro y 9 de Carácuaro, que
fue punto de inicio y avance independentista a partir
del cual Morelos, al enfrentarse y vencer al ejército
virreinal, al mismo tiempo levantaba tropas y embar-
gaba bienes de españoles para gastos bélicos, a la vez
que de inmediato organizaba el buen gobierno en

cada población liberada, en señero ejemplo de su
grandeza como mexicano patriota, hombre sabio,
estratega militar, y estadista.

Lucha insurgente que avanzó triunfal con la rapi-
dez de un rayo, puesto que a la voz independentista de
Morelos la gente se levantó en armas y se sumó a las
tropas revolucionarias, ante los abusos del absolutista
gobierno virreinal hispano y por el hartazgo e incon-
formidad social, motivo por el cual, a su paso, en

todas las poblaciones él incorporó a su ejército hom-
bres conscientes de la necesidad de luchar por la
independencia, la libertad, la justicia, y la igualdad, lo
mismo civiles que soldados desertores del ejército
imperialista español, a la vez que en cada pueblo les
reconocía a quienes se quedaban, la indispensable
ayuda que significaba el hecho de que continuasen su
trabajo cotidiano, para que pudieran así ayudar con
alimentos y otros recursos a los que luchaban en el

frente de batalla.
Esto es, un movimiento revolucio-

nario que Morelos expandió exitosa-
mente con su independentista Ejército
Nacional Mexicano, iniciado con los
16 hombres de Nocupétaro y 9 de Ca-
rácuaro, en un recorrido de lucha por la
liberación de la patria que fue recibido
con beneplácito en las poblaciones,
como en Huetamo, lugares donde ade-
más de allegarse recursos económicos,
escogía a los hombres más aptos para
la batalla y los armaba de acuerdo a sus
aptitudes con lanzas, sables, fusiles, o
escopetas, todo ello con el plan inme-
diato de llegar al frente de su creciente
ejército a Coahuayutla y después a
Zacatula, para de ahí recorrer la costa
en dirección al sudeste hasta Petatlán y
luego a Tecpan.

Corolario
Es así que con gran capacidad or-

ganizativa y un innato talento militar,
conocedor de las rutas naturales que
convenía seguir, así como de los ríos y
vados que se debían cruzar, Morelos,
el Rayo del Sur, avanzó aquel 31 de
octubre de 1810 en su campaña bélica
rumbo a las orillas del Océano Pacífi-
co, para conquistar Acapulco, lo cual
logró el 12 de abril de 1813.

¡Viva el heroico contingente
militar de hombres de

Nocupétaro y Carácuaro!.

¡Vivan los Héroes de Nocupétaro!.
¡Viva José María Morelos

 y Pavón!.
¡Viva Michoacán!.

¡Viva México!.
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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 5 de Noviembre de 2017.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Decir una cosa y hacer otra

-Después de convivir muchos años con los pueblos indígenas de
Michoacán me di cuenta que para que obedezcan al señor cura o a la
autoridad civil se debe convencer al líder de los indígenas, de otro
modo en las reuniones le van a decir al párroco que sí, pero no lo van
a hacer, de ahí que tenemos el dicho: “Como dijo el indio, sí pero no”.

-No hay mayor daño a la comunidad cristiana como los pecados
de un sacerdote, dicen muchos santos y obispos.

-Eso es lo que nos previene Cristo en el evangelio de San Mateo
respecto a los escribas y fariseos que se ostentaban como guías,
maestros, padres del pueblo judío y nos dice: “Hagan lo que ellos le
dicen pero no hagan lo que ellos hacen”.

-Servir ejemplarmente a nuestros hermanos, es la finalidad de los
sacerdotes y servidores públicos y cuando la sociedad anda mal como
ahora, es culpa de sacerdotes y dirigentes públicos porque hemos
desfigurado esa finalidad. ¿Acaso no tenemos todos unos mismos
padres?, ¿no nos ha creado un mismo Dios?, ¿por qué pues, nos
traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros
padres?.

-Los sacerdotes necesitamos trabajar, pero no como negocio
personal sino en construir iglesias hermosas, grandes y resistentes
para los temblores y no con techos de láminas y torres que asemejan
un tripee con una campana de la que tocan los acólitos en misa; casas
parroquiales amplias y serviciales, salones de reuniones, escuelas,

dispensarios médicos, desayunadores para los niños pobres, como decía
San Pablo a los tesalonicenses: Trabajamos de día y de noche, a fin de no
ser una carga para nadie, les hemos predicado el evangelio de Dios.

-Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.

-Si no estamos sujetos a una permanente rendición de cuentas, tanto
políticos como sacerdotes encontramos diversos abusos de autoridad, que
permanecen impunes, la incongruencia y el maltrato siempre resultan
reprobables, pero, lastiman a la iglesia más cuando lo hacen los sacerdotes.

-Los padres de familia dicen a sus hijos que no hay que mentir, pero nos
oyen mentir al jefe, a los clientes, a los amigos, en persona y por teléfono
que no hay que pelear y peleamos diariamente, sobre todo con el cónyuge,
que no hay que ser egoístas y no ayudamos a nadie, que no hay que robar,
somos transas.

-Los predicadores no debemos hacer tanto teatro y predicar a Cristo y
su doctrina y no a nosotros mismos.

-Peleamos los puestos mejores y las parroquias más ricas y la
humildad ¿dónde está?.

-Día de muertos una profunda lección: El dolor y la muerte forman parte
de la vida.

-Está un mexicano en la tumba de su esposa y lleva un hermoso
ramillete de flores y un chino le lleva a la suya un plato de arroz.

-¿A poco tu esposa se va a salir de la tumba a comerse el arroz?.
-¿Y la tuya se va a salil a olel las floles cablón?.
Que Dios los bendiga.

 

Nace en Jacona de Plancarte, Michoacán, 

la Asociación para el Fomento Cultural, 

, 

cuya finalidad es rescatar los altos valores 

jaconenses a través de la entrega de la 

,al 

mejor profesionista, deportista y 

filantrópico 

Los candidatos independientes, expresión del repudio popular
José María CARMONA.

Varias decenas de ciudadanos manifesta-
ron su intención de conseguir más de 850 mil
firmas para lograr su registro como candidatos
independientes a la Presidencia de la República.

Este nuevo fenómeno político no es más
que la expresión de la profunda crisis del siste-
ma de partidos que a su vez se expresa en el
repudio ciudadano o popular hacia la partido-
cracia que tiene secuestrada la democracia y
sobre todo la participación ciudadana no sólo en
los asuntos públicos sino también en los políti-
cos.

Estos ciudadanos tendrán que vencer obstá-
culos para que en 120 días consigan el apoyo de
otros ciudadanos que seguramente les otorga-
rán su firma y de esta manera lograr la candida-
tura correspondiente.

Pero de todo ese número de aspirantes a la
candidatura presidencial independiente, unos
cuantos la obtendrán, aquellos que cuenten en
primer término con los recursos financieros y la
estructura para conseguir el número necesario y
suficiente de firmas.

Entre los aspirantes que llegarán hasta el
final del proceso electoral son Margarita Zava-
la, Armando Ruiz Peter, Pedro Ferriz, Jaime
Rodríguez y María de Jesús Patricio Martínez,
esta última representante del Consejo Nacional
Indígena de Gobierno y el EZLN.

Como es de amplio conocimiento, Margari-
ta Zavala abandonó el PAN por encontrar una
cerrazón de parte de la dirigencia encabezada
por Ricardo Anaya, según su versión y demás
cuestiones.

Armando Ruiz Peter, desde hace meses como Senador de la
República por parte del PRD que abandonó es apoyado por Jorge
Castañeda que al principio también buscó la candidatura inde-
pendiente para el mismo cargo pero que al final se bajó de la
contienda por los requisitos casi imposibles de cumplir impues-
tos por el INE.

Estos dos aspirantes independientes presidenciales tienen
todo menos lo independiente, por su larga militancia tanto en el
PAN y del PRD.

Por lo que se refiere a Jaime Rodríguez, gobernador indepen-
diente de Nuevo León, cuyo gobierno no ha cubierto las expec-
tativas de los ciudadanos de
aquella entidad federativa y
es un desastre, ahora pretende
gobernar el país, es que su
pasado priísta nunca lo aban-
donó en la manera de gober-
nar.

Por lo que se refiere a
Pedro Ferriz de Con, un pe-
riodista y comunicador que
tiene su base social entre un
sector de la clase acomodada
y media que se siente agravia-
da y violentada por la insegu-
ridad y todas las agresiones

como el secuestro, las extorsiones y demás
delitos donde los cuerpos policíacos y las auto-
ridades están coludidos en todos los niveles de
gobierno, además de estar golpeados por la
corrupción y la crisis económica y que han roto
principalmente con el PAN.

En cuanto a la aspiración de María de Jesús
Patricio, médico tradicional, cuenta con el apo-
yo de una parte importante de los más de 12
millones de indígenas que existen en el país y
que ha manifestado que el objetivo de su cam-
paña no es ganar el poder, sino para organizar a
los miles no sólo indígenas, sino también traba-
jadores, y que a su vez es apoyada por organiza-
ciones sociales, sindicales y populares del país.

La candidatura de Marichuy, como se le
conoce, afectivamente es para impulsar la orga-
nización independiente de los sectores más em-
pobrecidos y explotados, para defender sus te-
rritorios que ahora los capitales extranjeros
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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
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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

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.
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REMODELARAN EL ........................ Viene de la  1ª Pág.
mismos que fueron gestionados a través del diputado en men-
ción, quien señaló que la importancia de apoyar obras como esta,
recae en que dicho edificio representa el modo de vida de muchos
ciudadanos dedicados al comercio y mantener el lugar en ópti-
mas condiciones les disminuye riesgos en su espacio de trabajo.

A nombre de los locatarios del mercado, el ciudadano
Antonio Gualo Galicia, agradeció tanto al presidente municipal
como al diputado federal por gestionar estos apoyos para ellos,
pues hace muchos años que el edificio no recibía un manteni-
miento en cuanto a su infraestructura y ahora gracias a este
esfuerzo, podrán trabajar incluso con mayor seguridad debido a
los cambios que contemplan.

La obra contempla la rehabilitación de la techumbre e
instalaciones eléctricas, por lo que se desinstalará el techo actual,
se rehabilitará con pintura y esmalte la estructura metálica, se
instalarán caballetes multitecho, un canalón de lámina, se mejo-
rará la instalación eléctrica con lámparas de campana industrial
led de 50 w así como lámparas led de techo lighting.

El alcalde Rubén Cabrera Ramírez indicó que con esta obra
se busca apoyar tanto a los comerciantes como a los usuarios del
mercado, pues este espacio es concurrido a diario por las familias
jaconenses y era necesario darle atención para que los ciudada-
nos gocen de un mercado digno.

“Quiero que sepan que esta es una de las más de 20 obras con
las que cerraremos el 2017 y para las cuales invertiremos
alrededor de 90 millones de pesos, por lo que quiero hacer un
agradecimiento público a las autoridades federales que nos han
ayudado a gestionar estos recursos, entre ellos el diputado
Freddy Anaya, pues con la suma de esfuerzos estaremos entre-
gando obras de pavimentación, drenaje, infraestructura educati-
va, entre otras al municipio”, expresó.

Por último, recordó que esta obra impactará de manera
directa a por lo menos 15 mil jaconenses, por lo que finalmente,
invitó a los ciudadanos a supervisar esta obra de manera constan-
te para que se den cuenta de que el recurso se está utilizando como
debe ser y queden conformes con la obra.

Tiempo de actuar
JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

El amigo seguro

se conoce en la acción insegura.
Quinto Ennio (239-169 AC).

Poeta lírico latino.

Citábamos hace días, que la
exigencia hoy con los diputados
locales, es que no sean “interme-
diarios” en el conflicto universi-
tario, sino protagonistas en su so-
lución. Ello, porque de nada sirve
que, como lo han anticipado, tra-
ten de mediar entre el rector Me-
dardo Serna y los líderes sindica-
les para buscar recomponer una
relación ciertamente rota; lo que hoy urge es una
nueva Ley Orgánica que garantice viabilidad a me-
diano y largo plazo a la Universidad Michoacana, y
los únicos facultados para aprobarla son justo ellos,
los diputados; nadie más.

Pero el Congreso no parece admitir que juega un
rol determinante en la solución a la crisis financiera
universitaria, y pretende seguirse asumiendo como
simple intermediario. En efecto, tiene el pretexto
perfecto: Hace más de un año demandó de la Univer-
sidad una propuesta concreta para que fuera la base
para una iniciativa de una nueva Ley Orgánica
nicolaita, y ésta, la propuesta, nomás no llegó nunca.
Luego entonces, los diputados se han montado en el
pretexto de que no trabajan en esa nueva ley, porque
no tienen la propuesta de los sectores universitarios.

En sentido político, digamos que hicieron bien
los diputados en demandar que del seno universita-
rio surgiera la propuesta, a fin de que la nueva ley

tuviera el consenso de todos los sectores y no se
argumentara una imposición o un acto autoritario
por parte del Congreso.

Hasta ahí, iba todo bien. El problema es que la
propuesta era casi imposible. La Rectoría llevó a
cabo durante más de seis meses foros, mesas redon-
das, coloquios y cuanto formato se le ocurrió para
que todos los sectores nicolaitas expusieran su vi-
sión de la realidad universitaria y, lo más importante,
su propuesta para mejorarla en el futuro inmediato.
En general hubo una razonable respuesta de los
sectores, si bien con visiones y propuestas en ocasio-
nes hasta antagónicas, pero lo importante era la
nutrida participación. El problema es que los dos
sindicatos, el de profesores y el mafioso de emplea-
dos, decidieron no sólo no participar en los foros,
sino ni siquiera permitirlos, bajo el argumento de
que no estaban dispuestos a que se pusieran en riesgo
sus conquistas laborales, sabedores de que cualquier
cambio a la actual ley nicolaita, invariablemente
conllevará, en efecto, un ajuste a dichas “conquis-
tas”.

El rector Serna pudo haber llevado al Congreso
las propuestas de los foros, pero no lo hizo bajo el
argumento de que lo ideal era que tuvieran el visto
bueno de los dos sindicatos. Pero él sabía que jamás
éstos cederían en su oposición a la propuesta. Hoy,
Serna debe hacer llegar las conclusiones de sus foros
al Congreso, para quitarle a éste el pretexto de que no
legisla para una nueva Ley Orgánica, porque no
tiene ninguna propuesta.

En realidad, los diputados no debieran condi-
cionar su trabajo en ese sentido a que la Universidad
envíe o no su propuesta; la situación actual es de tal
gravedad, que deben abordar el fenómeno y cumplir
su obligación de ir por esa nueva ley nicolaita, repito,
con o sin propuesta previa.

No hacerlo, es alargar indefinidamente un pro-
blema que ha llegado ya a niveles insostenibles. Ha
llegado el momento en que el Congreso no capotee
más la crisis universitaria y, al costo que sea, encare
su solución. Sólo en sus manos está. Veremos.



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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GOBIERNO MUNICIPAL  ................... Viene de la 1ª Pag.
dad familiar, teniendo esto, podremos seguir siendo buenos
zamoranos, pero sobre todo excelentes mexicanos, sin duda
rescatando nuestras tradiciones y raíces, que nos dará oportuni-
dad para que Zamora siga siendo ícono cultural en nuestro
Estado”.

El mandatario municipal felicitó a los alumnos por hacer el
rescate de objetos y materiales que aparentemente son inservi-
bles, transformarlos y darles diferentes usos como la creación de
vestuarios para la pasarela y decoraciones de las prendas, además
reconocer la labor del reciclaje, demostrando que se puede hacer
el uso adecuado de los materiales que tenemos en el municipio.

Al finalizar la pasarela, Lugo Godínez, en compañía de los
integrantes del presídium, entregó los premios que UNIVA tenía
preparados, a los alumnos del concurso de catrinas, así como a
los ganadores del concurso de altares, felicitándolos y exhortán-
dolos a seguir con esta bonita tradición.

GESTIONA SILVANO AUREOLES ..... Viene de la 1ª Pág.
de la Parra, con quien también entregó Títulos de Concesión de
Aguas Nacionales a representantes de los municipios aledaños
al lago.

Destacó que la obra realizada en este municipio alberga un
sistema muy económico y funcional, lo que permitirá que
prácticamente el costo en la operación sea nulo.

“Esta planta servirá para el riego, servicio doméstico,
coadyuvará a mejorar la producción, los servicios y la calidad
de vida para la gente”, apuntó.

En gira de trabajo por este municipio, el titular del Ejecu-
tivo en Michoacán expuso que se trabajará de manera coordi-
nada con la Federación y los 13 municipios de la cuenca del
Lago de Cuitzeo para buscar los mecanismos de financiamien-
to que permitan concretar el ambicioso proyecto de cuidar,
proteger y darle vida permanente a este cuerpo de agua.

Silvano Aureoles enfatizó que Michoacán es un Estado
privilegiado por sus climas, reservas de agua y sus lagos de
altura, como lo es el de Cuitzeo; reconoció que su riqueza
acuífera permite que en el Estado se rieguen cerca de 250 mil
hectáreas, aunque hay capacidad para más.

En su participación, Ramírez de la Parra refrendó el
acompañamiento del Gobierno de la República, encabezado
por el Presidente Enrique Peña Nieto, para incrementar la
capacidad y el mantenimiento de las aguas, ejercicio que
resulta fundamental para fortalecer al campo, donde destacó
que Michoacán es líder nacional en la producción de alimen-
tos.

“Le agradezco y le reconozco señor gobernador su esfuer-
zo por fomentar el empuje del campo en Michoacán, pues esto
abona a que el país tenga mejor suficiencia alimentaria”,

PREMIA SILVANO AUREOLES …… Viene de la Pág. 6
mayor afluencia de visitantes y turistas que “el día de hoy
perciben un Michoacán más seguro y siempre dispuesto a reci-
birlos con los brazos abiertos”.

En este sentido, precisó que actualmente Pátzcuaro registra
un repunte en la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros
de un 30 por ciento.

En este evento conmemorativo a una de las tradiciones más
representativas de la cultura michoacana, el gobernador Silvano
Aureoles hizo entrega de un total de 234 premios por un monto
total de 730 mil pesos a través de una combinación de recursos
con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART).

Asimismo, bajo la vertiente de Apoyos para Impulsar la
Producción, en esta ocasión se entregaron 391 incentivos a las y
los artesanos por un monto de un millón 197 mil 500 pesos, con
lo que las artesanas y artesanos podrán adquirir materia prima e
insumos, fomentando con ello una mayor producción además de
entregar paquetes de salud ocupacional a 291 artífices.

recalcó.
Apuntó que este tipo de obras representan un antes y un

después en el tratamiento de aguas, pues gracias a ello se
podrá tener un lago más limpio; también llamó a los ediles a
sumar esfuerzos para buscar el reuso del agua, para poder
darle mayor utilidad.

Dijo que la CONAGUA es aliada del gobernador Silvano
Aureoles para trabajar en beneficio de las y los michoacanos.

Por su parte, el alcalde de Cuitzeo, Juan Mascote Sesento,
agradeció las acciones que Estado y Federación encabezan
para el rescate del lago, y en este sentido urgió a los munici-
pios a unir voluntades y destinar recursos para el tratamiento
de las aguas residuales, acción que también abona al cuidado
del medio ambiente, para que todos y todas puedan disfrutar
de una mejor calidad de vida y que las y los pescadores de la
región puedan ofrecer un mejor producto.

El mandatario estatal y el director de la CONAGUA
realizaron un recorrido en esta planta de tratamiento de aguas
residuales, lo que les permitió corroborar el cauce de agua
limpia que ya se obtiene con esta obra.

Es importante mencionar que la planta tuvo una inversión
cercana a los 9 millones de pesos, de los cuales más de 6
millones de pesos fueron destinados por parte de la Federa-
ción, ello en conjunto con las seis concesiones de agua
otorgadas.

LOS CANDIDATOS ............................Viene de la Pág. 3
pretenden despójalos para explotar los recursos naturales y la
minería.

Marichuy representa los intereses de miles de trabajadores
que hoy viven apenas con uno o dos salarios mínimos, a todos los
desaparecidos y sus familiares, la lucha contra la guerra del
crimen organizado, así como en contra de la política neoliberal
que ha tenido nefastos resultados en términos económicos y
sociales, empezando por los más de 50 millones de mexicanos en
pobreza y la alta concentración del ingreso, en contra de la
corrupción de la clase política y la discriminación en contra de
la mujer y el feminicidio y la violencia ejercida en contra de las
minorías nacionales por parte de los grandes capitales y del
gobierno peñista que sólo ha dejado sangre y muerte.

La aspiración a la candidatura independiente presidencial de
Marichuy, ha despertado manifestaciones de odio y discrimina-
ción por parte de los partidarios de López Obrador bajo el falso
argumento de que dividirá el voto de la “izquierda” y con ello le
dará el triunfo al PRI y es que tal vez ahora López Obrador y su
famosa Morena tal vez ya no será la única esperanza para México
sino una representante indígena, mujer explotada y oprimida no
sólo por el capital sino por el sistema de partidos del cual forma
parte Morena.

No se sabe si los aspirantes independientes presidenciales
alcanzarán la candidatura, en especial Marichuy, pero lo que sí
es cierto que son la expresión de la decadencia del sistema de
partidos y el repudio ciudadano o popular.



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

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.

Premia Silvano Aureoles a talentos de la

artesanía michoacana en Noche de Muertos
qqqqq Encabeza gobernador premiación del XLVIII Concurso Estatal de Artesanía con motivo de Noche de Muertos en el que participaron mil 200 artífices.
qqqqq Nuestros artesanos y artesanas son la carta de presentación de Michoacán ante el mundo, asegura el mandatario estatal.
qqqqq El Pueblo Mágico de Pátzcuaro registra un repunte del 30 por ciento en la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Pasa a la Pág. 5

Pátzcuaro, Mich., Noviembre de 2017.-
Con una participación de mil 200 artesanas y
artesanos y más de dos mil piezas inscritas, que
superaron la meta de la edición anterior, este
miércoles el Gobernador Constitucional Silva-
no Aureoles Conejo encabezó la premiación del
XLVIII Concurso Estatal de Artesanía que tra-
dicionalmente se lleva a cabo año con año con
motivo de la celebración de Noche de Muertos.

En la emblemática Plaza Vasco de Quiroga
del Pueblo Mágico de Pátzcuaro, el mandatario
estatal reconoció la mente creativa y manos
mágicas de nuestros artesanos y artesanas “que
sin duda son la carta de presentación de Mi-
choacán ante el mundo, motivo por el cual
debemos ir más allá y trabajar en unidad para
darles las garantías y condiciones de bienestar
para ellos, ellas y sus familias”, puntualizó.

Al hacer propias las preocupaciones de la
presidenta de la Unión Estatal de Artesanos del
Estado de Michoacán, Emilia Reyes Oseguera,
quien le antecedió en la palabra, el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, Silvano Aureoles,
precisó la necesidad de llevar a cabo un trabajo
coordinado y unido con el gremio artesanal para
brindar seguridad social, servicios de salud,

vivienda y acceso a la compra de materia prima a bajos costos.
Por ello, instruyó al titular del Instituto del Artesano Mi-

choacano (IAM), Claudio Méndez Fernández, a buscar esque-
mas de apoyo del Gobierno del Estado en coordinación con el
FONART, que permitan además de otorgarles garantías de mejor
calidad de vida a las y los artesanos de Michoacán y sus familias,
también hacer una promoción más efectiva de la artesanía
michoacana a nivel mundial.

artesanal con la que cuenta Michoacán, al pre-
cisar que en los concursos del Fondo, la mayoría
de quienes obtienen galardones tienen origen en
este Estado, por ello calificó a la entidad como
ideal para establecer nuevos proyectos que per-
mitan impulsar la artesanía y reconocer a sus
autoras y autores como emprendedores.

Asimismo, la funcionaria federal dijo que
en los últimos cinco años, el Gobierno Federal,
a través de FONART ha logrado incrementar en
mil por ciento las bolsas de premiación para
reconocer la labor de las y los artesanos, además
de que se han invertido más de 15 millones de
pesos en premios y más de 60 millones de pesos
para proyectos productivos para este sector eco-
nómico.

Por su parte, el director general del Instituto
del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fer-
nández, enfatizó que en los tianguis y concursos
más importantes del Estado, como el del Do-
mingo de Ramos y éste, de Noche de Muertos,
las ventas tanto en concurso como en tianguis,
se han incrementado en gran medida por una

Alcalde zamorano apoyará con mano de

obra a varias escuelas afectadas por sismo
Zamora, Mich., Noviem-

bre de 2017.- En su interés por
contribuir con el sector educa-
tivo del municipio, el alcalde
José Carlos Lugo Godínez
acordó con representantes de
varias escuelas que resultaron
afectadas por el sismo del pa-
sado 19 de septiembre, colabo-
rar con mano de obra en los
trabajos de reparación de da-
ños.

En reunión efectuada en la
sala de Cabildo, en la que tam-
bién estuvo presente Daniel
Nava Adame, titular de los Ser-
vicios Regionales de la Educación con sede en
Zamora, directores de planteles escolares de los
distintos niveles, solicitaron la ayuda del go-
bierno municipal para resarcir los problemas
que sufrieron los inmuebles.

Explicaron que obtuvieron un apoyo eco-
nómico a través del Fondo de Desastres Natura-
les para realizar las distintas labores que permi-
tan sufragar los principales daños de las escue-
las, a fin de que los escolapios tengan condicio-
nes ideales para recibir la enseñanza.

El alcalde, José Carlos Lugo Godínez, re-
calcó ser aliado de la educación para que los
alumnos cuenten con lo necesario, principal-
mente en materia de seguridad, con la intención
de que puedan acudir a las aulas y continuar la
instrucción académica.

Estableció que a pesar de no tener el mate-
rial humano en la Dirección de Obras Públicas

para atender a todos los centros educativos en el
menor tiempo, se agendarán de manera eficien-
te los tiempos en los que serán atendidos los
planteles, para que se realicen los trabajos de
restauración.

Detalló que mediante un oficio se solicitará
a la Secretaría de Educación, que encabeza
Alberto Frutis Solís, el apoyo necesario para
atender las necesidades de cada institución, ya
que debido a las afectaciones registradas en la
infraestructura, las clases no se han podido
retomar de manera normal en varias escuelas.

El alcalde y los directores de las distintas
instituciones educativas, plasmaron el acuerdo
en un documento en el que se detalla la informa-
ción, mismo que será turnado a las instancias del
Gobierno del Estado para que tengan conoci-
miento y a su vez, sume su colaboración para
que se beneficie al sector escolar de Zamora.

A su vez, la directora general del FONART,
Liliana Romero Medina, reconoció la riqueza


