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Integrantes de Cabildo aprobaron el dictamen de la
iniciativa del Reglamento Interno de la Instancia de la Mujer

Gobierno municipal comprometido
con la salud de los jaconenses
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Intensificarán blindaje

qqqqq El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles presidió la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad región oriente.
qqqqq En compañía de la titular de la CGCS, Julieta López, se reúne con representantes de medios de comunicación de Zitácuaro, Maravatío e Hidalgo.
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Zamora, Mich., Mayo de 2018.- Después de haber sido
sometido a revisión, el Cabildo de Zamora dio su aprobación al
dictamen de la iniciativa del Reglamento Interno de la Instancia
de la Mujer de Zamora.

Para lo que fue la presentación del dictamen se señaló que de
manera previa a solicitud del síndico municipal, se envió prime-
ramente a la Comisión de Reglamentos Municipal la revisión en
conjunto de la iniciativa.

Sobre el trámite del documento y dictamen se recordó que en
la centésima sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo del año en
curso, se presentó la solicitud para tomar el Reglamento Interno
del Instituto de la Mujer del municipio de Zamora, Michoacán,
a la Comisión de Reglamentos.

El cual fue solicitado por la regidora de la Mujer y Equidad
de Género con fundamento en los artículos 25, 26 y 27 del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Camisones del
Ayuntamiento.

En mesas de trabajo desarrolladas después de la fecha citada
se convocó a la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, a la
Comisión de Educación, y a la Dirección del Instituto de la
Mujer, donde se propusieron, analizaron y discutieron varios

q
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Alcalde visitó el edificio temporal del Centro de Salud.
Gobierno municipal prestó edificio que albergaba a la UBR al
Centro de Salud.

Jacona, Mich.- En aras de que los jaconenses continúen
recibiendo servicios de salud en espacios óptimos, el gobier-
no municipal entregó en préstamo al Centro de Salud Jacona,

Ciudad Hidalgo, Mich., 17 de Mayo de 2018.- En Mi-
choacán se realiza un estudio puntual de todas las vías de acceso
y salida a la entidad para con ello reforzar el blindaje en los
límites del Estado con nuevos mecanismos de vigilancia y
control, puntos de revisión y casetas, aunado a los arcos carrete-
ros y las cámaras de videovigilancia, informó el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Lo anterior fue expuesto al presidir una reunión con repre-
sentantes de los medios de comunicación de la región oriente,
donde acompañado de la coordinadora general de Comunicación
Social, Julieta López Bautista, destacó que durante su administra-

en límites de Michoacán
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EDUARDO GARIBAY MARES.

Analogía de carreras políticas de los dos punteros en las encuestas

En cuanto a los candidatos a la presidencia de México que en respectivo primer y segundo lugar aventajan en
subjetivas encuestas, hacia los comicios del 1 de julio de 2018, propicio es analizar no las diferencias de los presuntos
proyectos de nación, que tanto Andrés como Ricardo pretenden realizar, sino las diferencias y similitudes de la
maratónica trayectoria política y campaña electoral de Andrés y la correteada trayectoria Política y campaña
electoral de Ricardo, cual  documentan desde fines del siglo pasado hasta hoy en día medios de comunicación en
correspondiente y consabida información, que igual está publicada y se divulga en Internet.

Ventaja… ¿ventajosa?
Esto es, similitudes de quienes lograron su respectiva candidatura con ventaja, y que igual con ventaja puntean

en las encuestas.
Encuestas que a la luz pública uno y otro descalifica como ventajosas las que le son adversas.

Muestra de diferencias y similitudes son, entre otras, las siguientes:

Analogía de ambas carreras políticas hacia la meta presidencial:

Similitudes de quienes lograron su respectiva candidatura con
ventaja, y que igual con ventaja puntean en las encuestas.

Ricardo Anaya Cortés

1º Político mexicano, nacido en Naucalpan, Estado de México, el 25 de
febrero de 1979.

2º Siendo presidente del Partido Acción Nacional, PAN, se autopropuso
candidato a la presidencia de México al transar a por su propio interés con
el Partido de la Revolución Democrática, PRD, la coalición “Por México al
Frente”, a la que se agregó el partido Movimiento Ciudadano, MC, para
contender en las elecciones federales de México en el año 2018.

Andrés Manuel López Obrador

1º Político mexicano, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, el 13
de noviembre de 1953.

2º Siendo presidente del partido por él fundado, Movimiento Regenera-
ción Nacional, MORENA, se autopropuso candidato a la presidencia de
México, ahora por tercera ocasión, y a él se le agregaron el Partido del
Trabajo, PT, y el Partido Encuentro Social, PES, para conformar la coalición
partidista “Juntos Haremos Historia”, para contender en las elecciones
federales de México en el año 2018.

3º Como militante del PRD y seguidor de Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, llegó a ser presidente nacional del PRD, de 1996 a 1999.

Etapa política que le posibilitó ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal
de 2000 a 2005, donde mediáticamente día a día se popularizó como el “Peje”
de gobierno.

Tras hacer a un lado dentro del partido del “sol azteca” al líder moral del
PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien optó por salirse del partido,
Andrés logró autoproponerse como candidato a la presidencia de México:

- La vez primera, postulado por la coalición “Por el Bien de Todos”, en
las elecciones federales del año 2006, y luego;

- La segunda vez, postulado por la coalición “Movimiento Progresista”
en las elecciones del año 2012.

Tal fue contexto en el que creó la asociación civil Movimiento Regene-
ración Nacional, MORENA, para impulsar su candidatura a la presidencia
en los comicios del año 2012.

Asociación civil con cuyo nombre en el año 2014 fundó Andrés Manuel
López Obrador el partido político con él como presidente, tras salirse del
PRD, y así autoproponerse como candidato a la presidencia de México, por
tercera ocasión.

3º Como militante del PAN y haciéndose seguidor de Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, con su apoyo llegó a ser presidente del PAN de
septiembre de 2014 a enero de 2015, interino, y de agosto de 2015 a
diciembre de 2017.

Ricardo fue favorecido en su meteórica carrera política por el apoyo del
presidente Felipe Calderón, como cuando el 1 de abril de 2011 lo nombró
subsecretario de planeación turística, en la Secretaría de Turismo.

Etapa política de apoyo calderonista, que le posibilitó ser diputado
plurinominal del Congreso del Estado de Querétaro de 2009 a 2011 en la LVI
legislatura, y diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión de
2012 a 2015 en la LXII legislatura, popularizándose como el “Niño mara-
villa”.

Fue tras hacer a un lado dentro del partido al expresidente Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, e igual truncarle a Margarita Esther Zavala Gómez
del Campo, la esposa de su antes benefactor, su aspiración de ser candidata
del PAN a la presidencia, que Ricardo logró autoproponerse como candidato
a la presidencia de México, por primera ocasión.

Avanzar ventajosamente a
cualquier precio, dejando atrás

lealtades y principios partidistas

Maratón de López y 100 metros planos de Anaya
hacia la presidencia de México

Universitario Ejemplo
de Actuales y Futuras

Generaciones,
en la Universidad
Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo.
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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 20 de Mayo de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Espíritu Santo, en él vivimos

-Se nos presenta en el evangelio de San Juan el anuncio por
parte de Cristo de que nos va a traer al Espíritu Santo o Paráclito
que abogará por nosotros ante el Padre Celestial el día de
Pentecostés, fiesta de los 50 días después de la fiesta de la Pascua,
tiempo en que no llovía ni hacía calor, más concurrida que la
misma Pascua, oyeron un ruido, temblor y acudieron todos a la
plaza de Jerusalén a investigar qué había sido ese estruendo.

-El Espíritu Santo es poco conocido porque muy pocos
santos, padres y teólogos han investigado y escrito de él compa-
rado con tanto libro que se ha escrito de Cristo.

-Aparece como el “Señor y dador de vida” su dogma se
proclamó en los dos primeros concilios ecuménicos. Nicea (año
325) y Constantinopla (año 381).

-Los 7 dones o carismas del Espíritu Santo son:
-1º.- Sabiduría, conocimiento de Dios en mi vida.
-2º.- Entendimiento, conocimiento de las verdades de nuestra

fe.
-3º.- Conocimiento de las cosas como medios que nos lleven

a Dios.
-4º.- Consejo, emplear los criterios de Cristo a la vida diaria.
-5º.- Piedad, darle el primerísimo lugar a Dios yendo a misa

y comulgando.
-6º.- Temor de Dios, huir de las tentaciones y el pecado.
-7º.- Fortaleza, actuar sin miedo, con entusiasmo y audacia en

defender los derechos de Dios y de los prójimos.
-El Espíritu Santo nos transforma, no nos quita la libertad ni

el sufrimiento ni la posibilidad de pecar, ni nuestras limitaciones,
pero sí nos apoya y nos perdona.

-A los 50 días de haber salido del pueblo de Israel de Egipto,

recibieron las tablas de la ley y era la fiesta de la cosecha del trigo.
-Los apóstoles hablaban un idioma universal, el idioma de la

sonrisa y la caridad que todos entendemos y debemos de practicar.
-Un hombre es un cuerpo, una alma; un cristiano es un cuerpo,

una alma y el Espíritu Santo.
-Invocamos a todos los santos, menos al que los hace santos a

todos, el Espíritu Santo.
-Espíritu viene del griego: “Pneuma, aliento, respiración, rela-

cionado con la vida, con el habla, cosa que los animales no tienen.
-Dios y el hombre se relacionan precisamente por el Espíritu.
-Dios formó al hombre con barro y sopló vida sobre él.
-La salvación no es solo en un futuro, es actual, el Espíritu Santo

está presente hoy, él nos ha elegido y nos libra de muchos males.
-El espíritu demoníaco oprime y divide; el Espíritu Santo libera

y une sobre todo a los marginados.
-El Espíritu Santo es amor que triunfa sobre el odio, vida, Dios

que supera la violencia y muerte humana.
-Nuevos mandamientos más practicados que los de Dios:
-1º.- Amarás al dinero sobre todas las cosas.
-2º.- Promete todo hasta que seas diputado o lo metas, aunque no

cumplas.
-3º.- En todas las fiestas llénate, éntrale al chupe y llévate una

muchachona.
-4º.- Pide lana a tus padres, el testamento y dales un aventoncito

para que se vayan pronto.
-5º.- Dale veneno a tu marido y a los contrincantes elimínalos.
-6º.- Si tienes amante, báñate para que no te llamen impuro.
-7º.- Político, eres el director de orquesta, róbate los instrumen-

tos.
-8º.- El que no transa no avanza.
-9º.- Cásate con un rico, con casa grande, camioneta nueva y lana

para irte con el que quieras, y no desearás al güey de tu prójimo.
-10º.- No codices cosas, llévatelas.
Que Dios los bendiga.

Tercero de izquierda a derecha, al Dr. J. Jesús Fidel-
mar Banda Aguilar lo acompañan, en la foto del recuer-
do, Rubén Quevedo Márquez y Otilio Santibáñez Sosa,
de la entonces Delegación Yurécuaro-Tanhuato de
AMIPAC. FOTO/Luis Cortés Vidales
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J. Jesús Fidelmar Banda Aguilar.
In Memoriam en su XII Aniversario Luctuoso

EDUARDO GARIBAY MARES.

El periodista Dr. J. Jesús Fidelmar Banda
Aguilar nació en Zamora, Michoacán, el 27 de
octubre de 1941, y falleció en Yurécuaro, Mi-
choacán, el 5 de mayo de 2005, donde vivía al
lado de su esposa Lic. Silvia Margarita Jasso
Hernández, de sus hijas Silvia Lorena y Talía, y
de su hijo Christian.

Egresado de la Facultad de Odontología de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, su ejercicio profesional odontológico
lo inició en el año 1970 en Yurécuaro, lugar del
que llegó a considerarse hijo adoptivo y donde
como estudioso de la Historia de México le
nació la inquietud de investigar sobre el origen
de esta municipalidad, investigación documen-
tal y rescate de historia oral mediante entrevis-
tas a gente de la población, que a la vez le
despertaron su vocación periodística, por lo que
desde entonces paralelamente profesionalmen-
te ejerció la odontología, la investigación histó-
rica, y el periodismo, por lo que además de ser
colaborador con su espacio “Columna de Humo”,
en el periódico Prensa Libre, de Jacona, fue
articulista y editorialista en diversos periódicos
y revistas de la localidad y de la región.

Integrado a la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, fue fundador de la
Delegación Yurécuaro-Tanhuato de AMIPAC,

en 2004.
Fue en el periodo de la Mesa Directiva

2005-2007 de AMIPAC, cuando en la Asam-
blea Basal del 18 de noviembre de 2006, se
acordó por votación unánime nombrar “Dr.
Jesús Fidelmar Banda Aguilar” a la Delegación

¿Acto de valor o de irresponsabilidad?

Dicen los allegados a
Margarita Zavala, y se en-
tiende que es lo políticamen-
te correcto, más en tratándo-
se de una dama, que su deci-
sión de separarse de la con-
tienda electoral por la Presi-
dencia de la República, re-
presenta un acto de gran va-
lor y coraje. Ella, a su vez,
argumenta que da un paso de
costado por congruencia y
honestidad.

Yo, francamente, no veo
ni el coraje y el valor, ni me-

Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible.

Los políticos, por hacer lo posible, imposible.

BERTRAND RUSELL (1872-1970). FILÓSOFO BRITÁNICO.

nos la congruencia y la honestidad en ninguna parte. Yo más
bien percibo un acto de irresponsabilidad.

¿Dónde está el valor y el coraje al renunciar a la mitad de
una carrera, más si es sin motivo sólido aparente?, ¿dónde la
congruencia y la honestidad al meter en un problemón de
logística al INE y, sobre todo, al decepcionar y dejar sin
candidata a los muchos o pocos que se ilusionaban con ella en
la Presidencia, o al menos en la boleta electoral?.

Zavala está evidenciando una falta de carácter que le
impide seguir en la lucha, por más que ésta se vea complicada,
lo que en todo caso le volvería inhábil para ejercer el poder

Pasa a la Pág. 5



Madre regalo de Dios

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 vidaLa vidaLa vidaLa vidaLa vida
no es mas...no es mas...no es mas...no es mas...no es mas...
que un viajeque un viajeque un viajeque un viajeque un viaje

hacia la muerte...hacia la muerte...hacia la muerte...hacia la muerte...hacia la muerte...

Nos unimos a la pena
de los familiares de la

quien falleció el pasado día 11 de Mayo de
2018 en esta ciudad. Rogamos que su
alma en paz descanse y se encuentre en un
lugar bendito el Señor.

Jacona, Mich., Mayo 18 de 2018.

ATENTAMENTE

Familia Cortés Vidales

Sra. Teresa
Esquivel Romero

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

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE
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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.

Dios es abundante en sabiduría.
Nos dio madres que traen alegría.
Las madres llenas de compasión
que viene de Dios de su corazón.

Aquí con mi madre y su ternura,
un gran ejemplo, una gran maestra.
Demuestra su sabiduría y fuerza,

Dios la hizo asombrosa con belleza.

Donde sea que estén Él las encuentra,
en amor las sana y restaura.

Jesucristo da vida nueva por amor.
Son hijas de Dios por gracia y favor.

Tengo fe que su voluntad se hará,
con amor y verdad todo se cumplirá.

Por medio de las madres podemos ver,
que Dios cambia vidas con su amor y poder.

INTENSIFICARAN .............. Viene de la 1ª Pag.
ción, Michoacán logró salir de los primeros cinco desti-
nos más inseguros del país -donde se mantuvo por años-
, posicionándose hoy en el lugar 19, por debajo de la
media nacional, y como el Estado más seguro de la zona
Centro-Occidente del país.

“No vamos a permitir por ningún motivo que Mi-
choacán regrese a ese lugar. La clave para ello es la
coordinación plena y no bajar la guardia”, abundó el
mandatario estatal.

En otros temas, compartió que si bien Hidalgo
presentó problemas de tala clandestina anteriormente,
hoy por hoy avanza la recuperación forestal de la región,
con mayor conciencia de la población en el cuidado de
los bosques y ecosistemas, que es lo más valioso que
tenemos como michoacanas y michoacanos.

En materia de turismo, abundó que este sector se ha
mantenido con un crecimiento sostenible del 8 al 12 por
ciento en todo el Estado y por ello se trabaja en la
capacitación del sector, el mejoramiento de la imagen de
los lugares, así como el cuidado, el trato y la atención que
se brinda al visitante durante su estancia en Michoacán.

En su oportunidad, la titular de la CGCS, Julieta
López, reconoció que los medios de comunicación cons-
tituyen un vínculo de suma importancia con la sociedad,
por ello la importancia del Gobierno del Estado por
mantener un diálogo permanente y enriquecedor con
periodistas, comunicadoras y comunicadores de los te-
mas de interés para el Estado y sus regiones.

En este marco, el gobernador respondió cada una de
las dudas e inquietudes de quienes se dieron cita a este
encuentro y refrendó el compromiso del Gobierno del
Estado de mantener la cercanía con este sector.

En el marco de su gira por este municipio, el titular
del Ejecutivo estatal encabezó la reunión del Grupo de
Coordinación para la Seguridad región oriente, tal y
como lo ha hecho en las diversas zonas de la entidad, para
supervisar, identificar y reforzar los ejes de trabajo
requeridos en este rubro en cada rincón del Estado.

Dentro de los datos relevantes de la misma, trascen-
dió que en la región, las cifras de delitos de alto impacto
se mantienen a la baja, y en general en todo el Estado,
principalmente en el robo a vehículos y homicidio dolo-
so.

Para dar mayor certeza de que no exista impunidad
en cada delito cometido, el titular del Ejecutivo estatal
adelantó que se trabaja de la mano con el Poder Judicial

para que se dé la pena adecuada a quien delinque, conforme marca la ley.
En esta gira de trabajo estuvieron presentes el subsecretario de Seguri-

dad Pública, Carlos Gómez Arrieta; el presidente municipal provisional de
Hidalgo, Carlos González Pérez; el comandante del 12 Batallón de Infante-
ría, Francisco Acuña; el comandante de la PGR región Zitácuaro, Erick
González Talavera; el fiscal regional de Zitácuaro, Javier Ocampo García y
el coordinador del C5i región oriente, Juan Manuel Negrete Hernández, entre
otras autoridades.

J. JESÚS FIDELMAR ....Viene de la Pág. 3
Yurécuaro-Tanhuato de AMIPAC, en memoria
del prestigiado socio.

Su aporte de investigación histórica com-
prende la autoría y publicación de las obras:
Austasio Zepeda. Una cronología austasiana,
en 1996; Yurécuaro. Estampas provincianas,
en 1997; María de la Luz Rico. La doncella de
la castidad, en 2000; Yurécuaro. Santísima
Virgen de la Purísima Concepción, en 2000,
Pinceladas de un pueblo llamado Yurécuaro,
en 2005.

Por dedicación al servicio de la municipa-
lidad, para la preservación de su historia, mere-
ció el reconocimiento y distinción de ser nom-
brado Cronista de la Ciudad, el día 21 de mayo
de 1994, por acuerdo de Cabildo del Ayunta-
miento del municipio de Yurécuaro, cargo que
desempeño a su muerte, igual que ejemplar-
mente lo hizo en su profesional ejercicio odon-
tológico y periodístico.

Descanse en paz.

INTEGRANTES DE .... Viene de la 1ª Pag.
puntos.

El primero fue modificar la propuesta inicial a
fin de cambiar el nombre del propio documento y en
estricto apego a las consideraciones de las reglas de
operación del ejercicio 2018.

El segundo fue modificar la estructura orgánica
de la instancia para generar eficiencia en el servicio
a la población y el tercero fue generar perfiles que
coadyuven a la profesionalización de los funciona-
rios públicos.

Por lo antes expuesto se dio como resultado el
Reglamento Interno de la Instancia de la Mujer de
Zamora, Michoacán, el cual fue considerado viable
por la Comisión de Reglamentos, solicitando al Ca-
bildo su aprobación.

PIDE GOBERNADOR  .... Viene de la Pág. 6
Zona Militar, el teniente coronel de Caballería, Miguel
Ángel Murillo Lagunas; el titular de la Estación de la PF
de La Piedad, Oziel Ávila Ramírez; el fiscal regional de
La Piedad, Gabriel Cambrón Castellanos; el encargado
de despacho del ayuntamiento de Puruándiro, Ramón
Cisneros Ceballos.

Así como el director de Investigación y Análisis de
La Piedad, Héctor Emanuel Muñoz Hernández; el se-
gundo comandante de la Policía Michoacán, región La
Piedad, Jorge Hernández Argueta; en representación de
la PGR, Julio César Vizcaíno Vega; el director de la
Policía Municipal de Puruándiro, comandante Erick
Aguilar Sosa, entre otras autoridades.



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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...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE

HACIA LA MUERTE
...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA

MEJOR

Nos unimos a la pena de los familiares de la

Sra. Teresa
Esquivel Duarte

quien falleció el pasado día 11 de Mayo de
2018 en esta ciudad. Esperando que su alma
en paz descanse y la pronta resignación de tan
grande pérdida.

Jacona, Mich., 18 de Mayo de 2018.

Familia Madrigal Cortés

ATENTAMENTE

GOBIERNO MUNICIPAL ......................Viene de la 1ª Pag.
el edificio donde anteriormente se ubicaba la Unidad Básica de Reha-
bilitación (UBR), a fin de albergar en dichas instalaciones al personal
médico que a diario brinda consultas a la ciudadanía.

Esto debido a que las instalaciones del Centro de Salud se encuen-
tran en remodelación, motivo por el cual se carecía de un espacio para
atender a la ciudadanía, no obstante, preocupado por la población más
vulnerable, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez giró instrucciones para
que de manera inmediata se hiciera este cambio de manera temporal.

Al respecto, Javier Preciado Cendejas, director del Centro de
Salud, indicó que gracias a la buena voluntad de las autoridades
municipales, desde hace 2 semanas comenzaron a dar consulta en dicho
espacio, sin embargo, debido a que falta infraestructura para los
laboratorios, aquellos que requieren consulta dental o análisis clínicos
son referidos a Zamora o al Hospital Regional.

Indicó que en este edificio, ubicado en Emilio Carranza 34 en la
colonia Centro, se brinda consulta externa, planificación familiar,
prueba de tamiz y aplicación de vacunas, de lunes a domingo, atendien-
do en promedio a 80 personas diariamente.

Durante su visita, Cabrera Ramírez indicó que “la ciudadanía
ocupa un espacio digno y amplio, por eso es que hicimos el préstamo de
estas instalaciones, sumando esfuerzos ambas instituciones para que la
gente reciba consulta en áreas cómodas y en una zona céntrica”.

En el recorrido, el alcalde verificó la buena respuesta de la
ciudadanía y del personal del Centro de Salud, por lo que al dialogar con
el director, revisarán si es conveniente que se continúe prestando este
edificio, para que haya mayor espacio para la ciudadanía, no obstante,
será necesario que se realice un análisis y una propuesta para checar la
situación y posteriormente pasar la propuesta al Cabildo.

Se informa a la ciudadanía en general, que al menos durante todo
el mes de junio, continuarán ofreciéndose los servicios del Centro de
Salud en Emilio Carranza #34, por lo que todos aquellos que deseen
recibir consulta, deben acudir a esta dirección ubicada en el centro del
municipio.

¿ACTO DE VALOR O DE ……...............Viene de la Pág. 3
máximo: Alguien que se arredra a las primeras de cambio porque las
cosas no salen como se esperaba, no tiene los tamaños para dirigir un
país.

Irresponsable también es con el INE, porque las boletas para el
primer domingo de julio ya están en impresión, incluso las que ocuparán
las embajadas ya han sido enviadas, lo que impide volver a imprimirlas
de nueva cuenta, ya sin el nombre de Zavala. Y el día de la votación,
seguro habrá miles de ciudadanos confundidos porque verán su nombre
y su foto, pero acaso no tendrán claro si está o no participando.

¿O es que ella supuso que la elección sería cosa de coser y cantar?.
Si fue así, qué mala lectura de la realidad, por más que antes de conocer
candidatos figurara ciertamente en una posición envidiable en las
encuestas. Sabía a lo que se enfrentaba, sabía del fenómeno López
Obrador, sabía que el dinero que le daría el INE sería una bicoca, sabía
el hándicap que daba al ir sin una estructura de partido detrás suyo, y
sabiendo todo eso, jugó.

Por eso, no se vale ahora arriar banderas pretextando cualquiera de
esos factores, porque, insisto, ya los conocía.

Y otro punto fundamental a considerar, acaso el más relevante: ella,
como Jame Rodríguez, “El Bronco”, juegan con la camiseta de los
independientes, y su renuncia puede dar pie a los señalamientos en
contra de esa figura, a minimizar el concepto. ¿Para eso quieren los
apartidistas jugar como candidatos, para renunciar a las primeras de
cambio?, será la pregunta con alta dosis de insidia, aunque con una pizca
de argumentación que Zavala propicia con su actitud. Para quienes
hemos sido siempre partidarios de la figura de los independientes, es
deseable que no cale el desencanto.

Por todo eso, no creo que su decisión pueda calificarse de otra
forma que una verdadera irresponsabilidad.

empresas y buscadores de empleo para que puedan concretar una entrevis-
ta de trabajo y recabar la mayor información posible de dichas empresas.

De igual manera los interesados pueden postularse a las ofertas de su
interés de manera directa, teniendo como resultado que siete de cada diez
personas consigan trabajo mediante este sistema y donde se esté promo-
viendo el desarrollo del municipio.

La estrategia es poder colaborar en el mejoramiento de las condicio-
nes de vida, ya que es inevitable que los ciudadanos cuenten con los
medios necesarios para ello, como es el caso de un empleo formal que
permita dar sustento a las familias y que accedan a mayores condiciones
de crecimiento.

MICROFERIA DEL EMPLEO ................Viene de la  Pág. 6
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Pide gobernador denunciar
delitos para combatir impunidad

Micro Feria del Empleo Mayo 2018

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Nos unimos a la resignación
de los familiares de la

quien el pasado día 11 de Mayo de
2018 dejó de existir en esta ciudad,
rogamos por el eterno descanso de su
alma

ATENTAMENTE

Jacona, Mich., Mayo 18 de 2018.

Sra. Teresa
Esquivel Romero

Familia Rodiles DuarteFamilia Rodiles DuarteFamilia Rodiles DuarteFamilia Rodiles DuarteFamilia Rodiles Duarte

Puruándiro, Mich., 16 de Mayo de 2018.-
Como resultado del compromiso y coordinación
entre los tres órdenes de gobierno, los delitos de alto
impacto han disminuido en los meses de enero a abril
de este 2018 en el municipio de Puruándiro.

Lo anterior, se dio a conocer durante la reunión
del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local
de Puruándiro, que fue encabezada por el Goberna-
dor Constitucional Silvano Aureoles Conejo, en la
que se detalló que entre los delitos que se tienen más
resultados está el robo de vehículo del que durante
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 se
registraron solo siete casos, contra 13 incidentes
registrados en el mismo periodo de 2017.

Otro de los delitos que presentó disminución fue
el homicidio doloso, al registrarse dos hechos en los
últimos cuatro meses, cuando en el primer cuatrimes-
tre de 2017 se presentaron 10 casos.

Posteriormente, el Gobernador del Estado sos-
tuvo un encuentro con representantes de los medios
de comunicación de la región bajío, en la que estuvo
acompañado de la coordinadora general de Comuni-
cación Social, Julieta López Bautista, en donde ex-
presó que para lograr que los delitos no queden

impunes es fundamental la denuncia ciudadana, por
lo que consideró de vital importancia la coordinación
entre autoridades y sociedad.

“Lo que buscamos es que la gente nos ayude con
denunciar cualquier hecho delictivo”, pues señaló
que de no ser así, quienes se benefician son los

integrantes del crimen organizado.
En el mismo tenor, pidió a la población tener

mayor confianza en las instituciones, que trabajan
coordinadamente para combatir los hechos delicti-
vos y la violencia.

El mandatario Silvano Aureoles detalló que uno
de los principales compromisos que estableció du-
rante la actual administración fue construir un plan
integral de seguridad, por lo que en reuniones del
Grupo de Coordinación Michoacán, así como en las
que se realizan de manera regional, se revisan y se
establecen acciones a favor de las michoacanas y los
michoacanos.

También, se han instalado Mesas de Seguridad
y Justicia en ocho zonas de Michoacán, todo lo cual
permite que hoy Michoacán sea el Estado que pre-
senta menor incidencia delictiva, de las entidades
que conforman la región Centro-Occidente del país.

En su oportunidad, la titular de la CGCS, Julieta López Bautista,
señaló que este tipo de encuentros se realizan con el objetivo de
mantener una comunicación más cercana con quienes laboran en los
medios informativos de cada una de las regiones de la entidad.

Fueron partícipes de estas reuniones el secretario de Seguridad
Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; en representación de la 21

Zamora, Mich., Mayo de
2018.- Un promedio de 15
empresas participaron en la
Micro Feria del Empleo 2018,
donde ofertaron un promedio
de 250 vacantes en diferentes
áreas laborales.

Con la finalidad de crear
un acercamiento directo entre
empresas y buscadores de em-
pleo, además de ofrecer alter-
nativas de trabajo en el munici-
pio, se llevó a cabo la Micro
Feria del Empleo 2018.

El evento se realizó en la
Plazoleta del Teco donde asis-
tió gran número de personas,
quienes recibieron atención

Pasa a la Pág. 5

personalizada por parte de los representantes de
las empresas, donde les ofrecieron alternativas
de ocupación laboral en los sectores industrial,

comercial y de servicios turísticos.
Con ello se promueve el acercamiento entre
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Encabeza gobernador Silvano Aureoles reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de
Puruándiro, donde se informa que han disminuido los delitos de alto impacto en esta zona.
Posteriormente sostiene encuentro con representantes de los medios de comunicación de la región bajío,
en la que estuvo acompañado de la titular de la CGCS, Julieta López Bautista.


