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Instala gobernador Centro de Mando Fiestas Patrias 2018

Morelia, Mich., 6 de Septiembre de 2018.- El Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo instaló esta mañana el
Centro de Mando Fiestas Patrias 2018, integrado por instancias
municipales, estatales y federales, quienes vigilarán y salvaguar-
darán cada una de las actividades del mes patrio, a fin de
garantizar su desarrollo pleno, en beneficio de los michoacanos
y michoacanas.

En presencia de funcionarios de los tres órdenes de gobierno,
así como integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán y el
presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, con

Jacona, Mich.- Con el objetivo de que la ciudadanía jaco-
nense disfrute en todo su esplendor de las actividades del mes
patrio, con fervor nacionalista para celebrar en grande las fiestas
patrias 2018; autoridades municipales del ayuntamiento que
preside la alcaldesa Adriana Campos Huirache, llevaron a efecto
la colocación del Bando Solemne en la zona centro de la ciudad,
para después ser distribuido en barrios, colonias y la tenencia El
Platanal; esto, para que todos los ciudadanos consulten el progra-
ma oficial de actividades, con la invitación expresa para que
participen en todas ellas.

Además de diferentes actividades culturales, deportivas,
cívicas y sociales; desde el día primero del mes patrio, a diario
se lleva a efecto la ceremonia de izamiento del lábaro patrio a las
9:00 horas, así como el arriamiento a las 18:00 horas; cada día
con la participación de diferentes instituciones educativas y
corporaciones oficiales; se inició con los elementos de Seguri-
dad Pública el primero; y el domingo 2, corrió a cargo de los
funcionarios municipales; el 3 un día se hizo la presentación de
las candidatas a reina; el 4 las autoridades presentaron los
Símbolos Patrios; y el día 6, además de izar y arriar la bandera un
contingente de la Escuela Secundaria 2 “Siervo de la Nación”, a

qqqqq Se continuará con la digitali-
    zación del acervo histórico.

Zamora, Mich., 6 de Sep-
tiembre de 2018.- Para seguir
conservando el acervo históri-
co del municipio, Martín Sama-
guey Cárdenas, presidente
municipal, en compañía de in-
tegrantes de su equipo de tra-
bajo, entregó reconocimiento
al nuevo director del Archivo
Histórico a Eugenio Santillán
Gutiérrez.

En visita al inmueble, el
alcalde realizó un recorrido por
las instalaciones de la depen-
dencia, para revisar el estado
de las mismas, de esta manera
hacerle la entrega formal a San-
tillán Gutiérrez, de este espa-
cio de trabajo.

Durante la entrega, el Se-
cretario del Ayuntamiento,
David Martínez Gowman, se-
ñaló que se pretende lograr un
crecimiento en la infraestruc-

Martín Samaguey Cárdenas, nombra a Eugenio Santillán
Gutiérrez, como nuevo director del Archivo Municipal

qqqqq

qqqqq

El mandatario estatal Silvano Aureoles encabeza también
la tercera reunión del Comité Organizador de las Fiestas
Patrias, donde dan seguimiento puntual a las actividades
a realizarse.
Durante dos años consecutivos se han realizado estas
festividades en saldo blanco, con alta concurrencia ciuda-
dana y este año no será la excepción, destaca el gober-
nador.

qqqqq Ceremonia diaria de izamiento y arriamiento de
   bandera en nueva asta de la plaza.

tura y contenido del acervo his-
tórico, para darle más realce a
la historia de Zamora.

Por su parte, Martín Sama-
guey Cárdenas, comentó que
los zamoranos han trascendido
a lo largo de la historia, no
solamente a nivel local sino
nacional e internacional, sien-
do parte importante de la cons-

trucción y desarrollo del muni-
cipio.

Recalcó que es importante
rescatar y dignificar las cos-
tumbres, historia y personajes
de Zamora, por lo que se busca
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Ciudadano presidente electo licenciado An-
drés Manuel López Obrador, por este medio públi-
co de comunicación hoy 8 de septiembre de 2018,
respetuosamente le solicito:

PRIMERO.- Se incluya en su agenda de tareas
a cumplir por el bien la República Mexicana y su
gente, el concerniente trabajo gubernamental para
que se adopte y adapte en instituciones de educa-
ción la Propuesta de Capacitación Educativa para
la Asistencia Nacional, sustentada en el Plan de
Trabajo y el Proyecto de Actualización del Plan de
Estudios a las Necesidades del Medio Ambiente,
exitosamente realizados por integrantes del Comi-
té de Servicio Social de la Facultad de Odontología
en Michoacán, COSSFOM, estudiantes de la pro-
pia facultad de la Universidad Michoacana; a partir
de 1972.

Propuesta luego también adaptada y efectuada
por el Comité de Egresados y Estudiantes de His-
toria para la Asistencia Social, CEEHAS, en la
Facultad de Historia nicolaita, a partir de 1997.

SEGUNDO.- Una entrevista para tratar aspec-
tos de la adopción, adaptación, y aplicación exito-
sas de esta propuesta por la excelencia educativa.

Exposición de motivos
Por la crónica y creciente problemática del

sistema educativo en nuestro país, que del camino
en espiral del conocimiento vaga al atajo del círculo
vicioso de la deficiencia del proceso enseñanza-
aprendizaje, la tarea a proseguir es retomar la
propuesta educativa  con la que desde 1972 el

Labor social implantada en el Plan
de Estudios de la Facultad de Odontología
El “Proyecto de Actualización del Plan de Estu-

dios de la Facultad de Odontología a las Necesidades
del Medio Ambiente”, fue aprobado por el H. Consejo
Técnico el 19 de julio de 1973, para implantar la labor
social como actividad fundamental en la formación
profesional del alumno y en el desempeño docente del
catedrático, al organizar, fomentar y coordinar el
aprendizaje teórico-práctico del estudiante, encami-
nado al conocimiento, solución y prevención de pro-
blemas y padecimientos.

Por ello, para proseguir la labor social y llevar a la
práctica el proyecto de actualización del Plan de
Estudios, la Secretaría de Salubridad y Asistencia
concedió 5 plazas para pasantes en Servicio Social
Obligatorio, en desempeño de labor de auxiliaría en las
clínicas de la facultad y comisionados para cumplir el
Plan de Trabajo del COSSFOM, por solicitud de la
dirección de la facultad, mediante oficio del 1 de
agosto de 1973

46 años de labor altruista nicolaita
Entonces, las constancias de la labor social

altruista fueron avaladas por el Director de la
Facultad de Odontología Dr. Samuel Chávez Fra-
ga y el Secretario Dr. Adrián Rodríguez Rico, en
los ciclos anuales 1972-1973, 1973-1974, y 1974-
1975, suscritos también por el respectivo presiden-
te del COSSFOM: Eduardo Garibay Mares, Alber-
to Alanís Gómez, y Jorge Mauricio Coronado
Baltazar, Y de junio a noviembre de 1975, por la
Directora Dra. Ma. del Carmen Garibay de Agui-
lera, y Luz María Torres Íñiguez, presidenta.

Labor reconocida en 1972 durante el XV Con-
greso Dental Mundial por el presidente de la
Federación Dental Internacional, para ser aplica-
da en otros países.

Sí una labor social altruista que potenció el
beneficio del Servicio Social Reglamentario, y que
al trascender décadas hoy en algunas entidades del
país se le conoce con diversos nombres como, por
ejemplo: Médico en tu casa.

Trayectoria por el bien común, que al servicio
de la nación perdura hasta hoy en día, para lograr
la excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje
en el país.

Ciudadano presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, en espera de su debida
atención y respuesta, quedo a sus respetables
órdenes.

EDUARDO GARIBAY MARES

garibaymarese@yahoo.com.mx

Propuesta educativa presentada ante el
Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador

Labor social implantada por comité estudiantil en 1973 en la Facultad de Odontología

Captada en simbólica fotografía de cercanía a la gente de su entorno, donde podemos ver a Alejandra Mariscal
Peña, Rosita Molina y a la presidenta municipal Adriana Campos Huirache, quien es ejemplo de que la mujer
jaconense logra cada día proyectarse más en todos los ámbitos, al cumplir a cabalidad los respectivos
compromisos y labores, a la vez que atiende su ser y quehacer de madre de familia. Es así que desde el momento
de rendir su protesta como presidenta municipal de Jacona, Michoacán, el día 1 de septiembre de 2018, la
licenciada Adriana Campos Huirache demuestra capacidad de trabajo encauzado en bien de la comunidad.
FOTO y TEXTO/Ma. Elena Morales Zapién.

Everildo González Álvarez.

Hace años, una canción que interpretaba en forma acep-
table Yuri, en una de sus partes menciona lo que he tomado
como título de este artículo. Es que parece que ahora sí
vendrán mejoras para los mexicanos, esto a nivel nacional con
quien estará como presidente de la nación el 1 de diciembre,
en varios Estados con nuevo gobernador, en las dos cámaras
de legisladores y en una buena cantidad de municipios.

La esperanza que se tuvo en el año 2000 con Vicente Fox
resultó en solo eso, una esperanza. Ahora López Obrador
tendrá mayoría en las dos cámaras, o sea, y tendrá 16 Congre-
sos estatales para llevar a cabo las reformas que requiere el
país. Con la anexión a MORENA de legisladores de otros
partidos que en estos días se han dado, inclusive podrá hacer
reformas constitucionales. Lo anterior significa que si todo se
hace bien, los beneficios se tendrán.

Por lo que hace a los cambios en los municipios, también
se tiene la esperanza de que se pueda mejorar, no importará
del partido que sea. Importante será este punto y será la base
para el crecimiento.

Ya no debe importar el partido por el que llegaron al
cargo, ahora lo será de quiénes se rodean en la administración
municipal que es quien ejecuta las disposiciones, tener perso-
nas en los puestos que se están ocupando con convicción, con

Siempre vendrán

tiempos mejores
Adriana Campos Huirache, primera

presidenta municipal de Jacona

COSSFOM dio opciones de
solución a la problemática
universitaria, sustentado en
aplicar la teoría a la práctica
en beneficio recíproco de la
formación profesional y de la
comunidad, vinculando al es-
tudiantado con la comunidad,
especialmente con su lugar de
origen:

Pasa a la Pág. 4
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Domingo 9 de Septiembre de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El peor sordo, el que no quiere oír

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Adiós a la onerosa y opaca 73 Legislatura…
“Un ámbito inviolable es la honestidad. En la gestión pública significa transparencia y rigor en la austeridad
y la conducta. El tema del honor no admite dudas. No hay sitio para ambigüedades”… Fernando de la Rúa
(1937 - ¿?) abogado, político y ex presidente de Argentina.

CARLOS MONGE.

El próximo 14 de septiem-
bre termina la Septuagésima Ter-
cera Legislatura local, en medio
de una lamentable opacidad, con
sus hojas contables llenas de
gastos superfluos, y considera-
da la tercera más cara de todo el
país, solo por debajo de la Ciu-
dad de México y el Estado de
México.

En materia de rendición de
cuentas, que fue uno de los dis-
cursos más insistentes, se van
sin pena ni gloria, las sospechas
de corrupción y enriquecimien-
to ilícito de cualquier cantidad
de ex funcionarios se queda, tal
como esos “diputados” las encontraron.

Algo que podrán presumir es que lograron
poner en marcha un Sistema Estatal Anticorrup-
ción, que aún débil en cuanto a participación
ciudadana, tampoco ha terminado de entrar en
funciones; mientras que fueron incapaces de po-
ner en marcha la Fiscalía que deberá suplir a la
actual Procuraduría de Justicia en el Estado.

El informe del Instituto Mexicano de Compe-
titividad es contundente. Cada uno de los legisla-
dores locales le cuesta a Michoacán más de 24

millones 600 mil pesos anuales, cuando el prome-
dio nacional es menor a 12 millones de pesos. En
el presente ejercicio fiscal se autorizaron más de
980 millones de pesos, cuando en promedio las
entidades destinan 453 millones.

Para colmo, destacan entre los Congresos
más opacos, porque no han logrado transparentar
acertadamente información referente a sus cuen-
tas públicas, informes trimestrales y el resto de
privilegios de los que gozan, a pesar de ubicarse
en una entidad que se encuentra postrada, finan-

cieramente hablando.
Pero eso sí, se han gastado unos 7 millones de pesos anuales en

galletitas y café, destinaron 24 millones para la manutención de
vehículos que consideran inservibles, como lo señaló el propio
presidente del Comité de Administración, Roberto Carlos López
García. Por cierto, un legislador de los nuevos, de los que llegaron
a suplir a los que amarraron otra chamba, José Felipe Campos
Vargas, lamentó tanto gasto superficial y que en el caso de los
vehículos, teniendo el sartén por el mango, los diputados no hayan
superado las trabas legales para venderlos.

En fin, lo bueno es que la mayoría ya se van con toda su
demagogia, lo malo es que se quedarán algunos y lo peor, es que
otros de esos que pasaron sin pena ni gloria, seguirán viviendo del
erario en otra curul o administración municipal.

Así que el reto para la legislatura que viene, con mayoría de
diputados emanados de MoReNa y sus aliados, encontrarán una
vara realmente sencilla de superar. Los retos en el Congreso estatal
prácticamente son los mismos de hace mucho tiempo y en buena
medida, se aparejan con el discurso de su líder y presidente electo
de México, Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, vamos a ver si cumplen sus promesas de disminuir el
presupuesto en un 40 por ciento, de acabar con los privilegios de los
legisladores, entre los que destaca, el manejar un presupuesto
personal para “apoyar” a quienes se los solicite, acabar con la
compra de galletitas, café y comilonas en los mejores restaurantes
de Morelia y otras ciudades, con cargo al erario.

Veremos si ahora sí permiten que se audite el recurso que ellos
ejercen, recordemos que nunca se ha hecho; veremos si son capaces
de provocar la rendición de cuentas y evitar la corrupción. No será
sencillo, porque como he señalado, varios diputados de los que
arrojan lamentables resultados, se quedan y otros de los que llegan,
ya tuvieron su oportunidad, incluso bajo el cobijo de otro partido,
y sus legislaturas tampoco fueron transparentes y mucho menos
procuraron la rendición de cuentas.

Llega otra oportunidad, ojalá esta vez la aprovechen y no
vayamos a lamentar en tres años, que resultó en un cambio… para
que todo siguiera igual.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido,
gracias.

-San Marcos es el único que nos narra este milagro en la
región de la Decápolis (10 ciudades) en Sidón, le presentan a
un sordo y tartamudo, lógico que él no podía comunicarse, y
le dijo en su idioma el armen. “Efetá” que quiere decir
“ábrete” y empezó a oír y hablar sin dificultad.

-El día de hoy hay muchos que no quieren oír, como oír
misa, oír los consejos de los mayores, los consejos de la
sabiduría que viene en la Biblia, oír la voz de la experiencia,
la voz de la naturaleza que ya nos estamos acabando poco a
poco.

-El día de hoy no queremos hablar para dar buenos
consejos a los hijos y sobre todo buenos ejemplos sin divor-
cios, sin separaciones, anoche soñé que, yendo de vacaciones,
ya había subido las maletas al autobús, y a la mera hora me
subieron a otro autobús, una hora más tarde y cuando fui a
recoger las maletas ahí estaba mi veliz, pero sin la ropa más
valiosa, ahí estaba el estuche de mi guitarra, pero sin guitarra
y ni cómo reclamar; así sucede con los que viven en E.U.A.,
u otro lugar lejos de su esposa y de sus hijos, ahí está, pero les
falta el cariño, el acercamiento que es tan necesario en una
familia y todo por el maldito dinero.

-La mejor religión es la que nos enseña a trascender, de las
cosas puramente materiales a las cosas superiores espirituales
que nos ayudan a vivir después de la muerte y esta religión es
la católica, todas las demás: Budismo, mahometanos y toda
clase de protestantes se quedan únicamente en lo material y en
la vida de este mundo.

-El profeta Isaías anima a los deportados de Babilonia y les da
una señal del verdadero mesías que vendrá: Se iluminarán enton-
ces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán,
saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará.

-El apóstol Santiago, un tanto olvidado por la doctrina de San
Pablo que decía que por más obras que hicieran buenas no nos
salvaríamos, no por esas obras sino por los méritos de la muerte
de Cristo en la cruz, de lo cual se sirvió Martin Luther o para decir:
Peca lo que quieras pero ten mucha fe que creo que fue un abuso
ahora en el concilio vaticano tuvo un gran estilo directo y claro:
No tengan favoritismos, si llega un hombre ricamente vestido y lo
ponen en un lugar de honor y llega un pobre andrajoso y le dicen;
tú siéntate allá en el suelo, eso es favoritismo, ¿acaso no ha elegido
Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y
herederos del reino que prometió a los que lo aman?.

-En nuestros tiempos, esto es muy común, hasta entre los
sacerdotes, pero sobre todo en las oficinas de toda clase de
gobiernos están los pobres como mensos espere y espere para
decirles; “vuelva mañana”.

-En el presente numerosas personas sufren desplazamientos
y migración forzada, maltratos y otras formas de violencia como
tráfico de órganos, prostitución, etc., y no queremos hacernos
solidarios, primero los explotan pagándoles muy barato sus pro-
ductos y materias primas, los reducen a la miseria y luego los
expulsan de su país “no se vale”.

-Oiga padre, ¿verdad que el sacerdocio es una carrera?.
-No hijo, es una vocación de servicio gratuito a los feligreses,

la carrera comienza cuando los corren por no entender lo primero.
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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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

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

Día Mundial de la Población

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Respiro
Inhalo, mi aliento de ti tomo.

De quién eres me formo.
Cada día voy a recordar.

Tu aliento en mi ser siempre va estar.

Respiro para tomar
la vida que quisiste dar.

Con tu gran aliento en mi ser,
tu evangelio voy a comprender.

El mismo poder que resucitó a Jesucristo,
mora en mí y siempre está listo.

En Jesucristo tengo justicia y libertad.
Ante su presencia respiro santidad.

MARTIN SAMAGUEY..Viene de la 1ª Pag.
mediante mejoras al Archivo Histórico, preser-
var y dar a conocer el acervo, de manera pública
y con total transparencia hacia la sociedad.

En este sentido, Eugenio Santillán Gutié-
rrez, encargado de la dependencia, recalcó que
uno de sus objetivos principales es la preserva-
ción del legado de los zamoranos, generando un
espacio de investigación a futuras generacio-
nes.

Comentó que por instrucciones del alcalde
Martín Samaguey Cárdenas, se dará la continui-
dad de la digitalización de los documentos,
mismos que datan desde al año 1842, donde se
puede encontrar el primer archivo registrado
que corresponde a una lista de empleados de una
hacienda del municipio.

Agregó que se seguirá trabajando bajo un
esquema de atención a la ciudadanía, dejando
sus puertas abiertas de 8:00 a 15:00 horas, para
los interesados en revisar la concentración de
documentos históricos con los que se cuenta.

SIEMPRE VENDRAN  ....Viene de la Pág. 2
eso llamado GANAS y se tendrán buenos
resultados que beneficien a la ciudadanía, de
no ser así, de tener personas como se estila
que los vemos viendo pasar el tiempo, los
mejores tiempos esperarán a otra administra-
ción.

Para bien de todos, deseo éxito a quienes
han tomado posesión de su cargo y a quienes
lo harán en lo que resta de aquí a noviembre.

Marco A. AGUILAR.

GRITO DE LA SUMISIÓN
LEGISLATIVA

José María Anzorena, primer intendente
nombrado por Hidalgo, firmó en su casa en
Valladolid, hoy Morelia, el 19 de octubre de
1810 por instrucciones de Don Miguel, el pri-
mer decreto que abolió la esclavitud en Améri-
ca.

En ese inmueble (que ahora es el recinto
oficial del Congreso de Michoacán) el 28 de
agosto del año que transcurre presentó Beatriz
Pagés la segunda edición del libro «Los dos
Adolfos» de la autoría de Humberto Romero
Pérez, hábil político cercano a dos presidentes
de México.

El público abarrotó el salón de ceremonias.
Al entrar al edificio Beatriz, la calle estaba
tomada por cientos de maestros que protestaban
con sonido a todo volumen. Se anunció la par-
ticipación de la señora Pagés; ella comenzó a
hablar, y en su avance conceptual se hizo el
silencio en la calle y en el recinto.

Atentos, todos, escuchamos a Beatriz, quien
con toda claridad y firmeza explicaba que el
presidente Adolfo Ruiz Cortines, a pregunta de
Humberto sobre cómo le había ido en su entre-
vista con el presidente Eisenhower al inaugurar
la Presa Internacional Falcón, afirmó, con sere-
nidad y patriotismo: «Al presidente de Estados

Unidos hay que hablarle de pie. Nunca de rodillas, porque no
alcanza a escuchar».

Y prosiguió Beatriz, «esa frase, automáticamente nos obliga
a preguntar: ¿y cómo le hablan hoy los presidentes de México a
los mandatarios norteamericanos?, ¿lo hacen de pie…?, ¿qué le
respondería hoy un Ruiz Cortines a un Donald Trump?».

Incisivas interrogantes que me llevan a considerar la actitud
sumisa y vasalla del actual gobierno mexicano ante Trump, en
muy diversos momentos, siendo el más reciente el aceptar que
Donald aplicará el divide y vencerás, separando a México de
Canadá, para con mayor comodidad, práctica, someterlos a sus
dictados con tratados bilaterales de comercio, y así suplir el
tratado trilateral, aunque formalmente siga con el ese apodo.

Los mexicanos, pobres o ricos, debemos ser siempre dignos,
agudizando nuestra inteligencia, siendo trabajadores producti-
vos en las buenas y en las malas, sin permitir abusos ni engaños
de poderosos extranjeros, ni de los omnipotentes vernáculos.

Lástima que nuestros representantes populares no porten la
dignidad mexicana, ya que al protestar el cumplimiento de la
Constitución, lanzaron, como viles porristas, un repetido grito
vergonzoso de sumisión legislativa: «Es un honor estar con
Obrador».

Confesaron su falta de vocación para representar al pueblo,
unos, y a las entidades federativas otros, exhibiéndose pública-
mente como lacayos del presidente electo Andrés Manuel López
Obrador.

Así no le sirve ni a su amo, menos al país. Alguien tiene que
llamarles la atención, para que no enseñen el cobre, y para que no
sigan siendo más de lo mismo.

¿Cómo hacerlos dignos?, ¿cómo hacerlos honrados?, ¿cómo
hacerlos capaces?. Honor es servir a los mexicanos.

Todos debemos servir a México, y no a un hombre.

"Honor estar con Obrador"



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...

L L L
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PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

INSTALA GOBERNADOR  .................. Viene de la 1ª Pág.
quienes previamente encabezó la tercera reunión del Comité Orga-
nizador de las Fiestas Patrias, el mandatario estatal destacó que
pese a no haber indicios de riesgo, se toman todas las medidas
necesarias para responder ante cualquier alerta.

En este marco recordó que estas festividades se han realizado
por dos años consecutivos en saldo blanco, con una alta participa-
ción ciudadana y este año no será la excepción.

Durante la reunión del comité, funcionarios y funcionarias de
las diversas instancias competentes detallaron al titular del Ejecu-
tivo Estatal el minuto a minuto de cada actividad a desarrollar en
este mes patrio, bajo la premisa de mantener la paz, la estabilidad
y civilidad en estos eventos, para que cientos de familias puedan
disfrutarlos en armonía, felicidad y hagan suyos los festejos.

El Secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, dijo que a
través de las reuniones del comité se ha logrado fortalecer la
coordinación de las dependencias que participan en la organización
y seguimiento de las fiestas patrias y la SEGOB da seguimiento
puntual de ello, tal y como lo instruyó el gobernador.

En su participación, el presidente municipal de Morelia, Raúl
Morón Orozco, refrendó la plena colaboración del ayuntamiento en
todas las áreas, así como en la realización de las diversas activida-
des conjuntas, entre ellas las festividades de este mes patrio, para
que la gente manifieste el fervor en armonía y certidumbre.

Los y las titulares de la Secretaría de Cultura, Silvia Figueroa
Zamudio; de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Men-
doza, y la Coordinadora General de Relaciones Públicas, Protocolo
y Giras, Atzimba Rosiles Pérez, expusieron la agenda de trabajos
que realiza cada dependencia, a fin de que cada actividad se realice
conforme a lo estipulado.

También el Secretario de Educación, Alberto Frutis Solís
informó que ya se encuentra todo preparado para el Desfile Cívico
Militar del 16 de septiembre, así como el Desfile Conmemorativo
del Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos
y Pavón, el 30 de septiembre.

La coordinadora de Atención Ciudadana, Elena Vega Uribe,
compartió que dentro del diálogo permanente que se mantiene con
las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008,

trascendió que serán 23 familias las que acudirán a honrar a sus
familiares como cada año, en la Plaza Melchor Ocampo, a quienes
se les facilitará transporte y acceso hasta la misma.

Los encargados de las diversas instancias que resguardan la
seguridad de las y los michoacanos, el comandante de la 21 Zona
Militar, general Gerardo Mérida Sánchez; el Secretario de Seguri-
dad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y el Procurador
General de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro, dieron
a conocer las diversas acciones, operativos, cierres de circulación
y otros protocolos que, de manera coordinada se realizarán para
disfrutar las festividades en completa calma.

En este marco, el titular del Ejecutivo Estatal instruyó que
todas y todos los elementos policiales con los que cuenta el Estado
trabajen las 24 horas, sin relevos, y en todos los rincones de la
entidad, pues de manera paulatina en los municipios se realizarán
estas festividades y se dará puntual atención, en especial a aquellos
que cuentan con mayor número de población.

En el evento también estuvieron presentes la coordinadora
General de Comunicación Social, Julieta López Bautista; el jefe de
la Oficina del Despacho del Gobernador, Erick López Barriga; el
coordinador de Protección Civil Estatal, Pedro Carlos Mandujano
Vázquez; los subsecretarios de Gobernación y de Enlace Legisla-
tivo, Armando Hurtado Arévalo y Daniel Moncada Sánchez, entre
otras autoridades.

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.

CON UN GRAN ESPIRITU ..................  Viene de la Pág. 6
nos, vamos a trabajar unidos con todo el equipo DIF y crearemos
lazos que nos permitan conectar y empatizar con las personas;
nuestro objetivo es llegar a los que más necesitan de nuestro
apoyo y uniendo esfuerzo lo vamos a lograr”.

Es de suma importancia recordarles a los habitantes que se
cuenta con diversos servicios como: Psicólogos, dentistas, traba-
jadores sociales, asesor jurídico, atención al adulto mayor,
servicio a jóvenes y niños, médico general, farmacia, terapia de
lenguaje, nutriólogo, médico especialista y atención de fisiotera-
peutas que incluye los servicios de mecanoterapia, terapia ocu-
pacional, hidroterapia, electroterapia, masoterapia, estimula-
ción temprana.

Todos estos servicios están disponibles de lunes a viernes de
9 de la mañana a 3 de tarde, con excepción de dentista, psicólogo
y fisioterapeuta que también atiende en horario vespertino.

Para solicitar información sobre alguno de los servicios es
necesario acudir a las instalaciones que se encuentran ubicadas
en Aquiles Serdán #84, Col. Centro; o llamar a los teléfonos 516
6626 y 516 2600.

GOBIERNO MUNICIPAL  .................. Viene de la 1ª Pag.
las 5:00 horas de la tarde en la plaza principal habría un taller de
elaboración de piñatas tradicionales.

Para realzar estas actividades, el personal de Obras Públicas
colocó los elementos patrios y adornos con los colores oficiales
de las calles Madero y Morelos, con uso de 17 pendones a lo
ancho de la calle desde el área de Cristo Rey en la parte alta, hasta
la calle Lerdo de Tejada y Morelos. Con igual propósito, se
adornó la fachada de palacio municipal con pendones patrios, el
escudo nacional y debajo la leyenda Viva México, además
repintaron el quiosco y la plazoleta de actos.

De igual forma, se construyó una base nueva y colocaron un
asta, donde se celebra la ceremonia y colocan a diario una
bandera durante el mes patrio.



Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 6 de Sep-
tiembre de 2018.- El alcalde
Martín Samaguey Cárdenas, en
compañía de integrantes de su
equipo de trabajo visitó las ins-
talaciones del Rastro Munici-
pal, para presentar como admi-
nistrador de la dependencia a
Rogelio Martínez Valdés, así
como conocer de manera pun-
tual y precisa las condiciones
en las que se encuentra el re-
cinto.

Durante su estadía, el man-

Jacona, Mich.- En aras de brindar los servicios básicos
a la ciudadanía del municipio, la C. Marta Arroyo Sandoval,
directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Jacona, se encuentra trabajando con su equipo para
atender las solicitudes que se han presentado durante estos
días.

Al respecto Arroyo Sandoval comentó que “es un honor
para mí estar al frente de una institución que se caracteriza
por su nobleza y la hermosa labor que hace por sus ciudada-

Morelia, Mich., Septiem-
bre de 2018.- En seguimiento
a las reuniones que sostiene
con las funcionarias y funcio-
narios de su administración, el
Gobernador Constitucional Sil-
vano Aureoles Conejo, se re-
unió con quienes integran el
Gabinete de Seguridad de Mi-
choacán.

Además de revisar los
avances que se tienen en tres
años de gestión, de cara a su
Tercer Informe de Gobierno,
el titular del Ejecutivo Estatal
dialogó en torno a los retos que

Se reúne Gobernador con Gabinete de Seguridad Estatal

en esta materia enfrenta la entidad, así como las
gestiones a las que se debe dar continuidad para
garantizar paz y tranquilidad a la población
michoacana.

En esta reunión estuvieron presentes el Se-
cretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo
Corona Martínez; el Procurador General de
Justicia, José Martín Godoy Castro; la titular

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista; la
directora del Centro Estatal de Certificación,
Acreditación y Control de Confianza (C3), Es-
ther Moreno Álvarez; el coordinador de aseso-
res del Gobernador, Uriel López Paredes, y el
jefe de la Oficina del Despacho, Erick López
Barriga.

Con un gran espíritu de unión se
encuentran trabajando en el DIF Jacona

Alcalde zamorano visita el Rastro Municipal
qqqqq Presenta a Rogelio Martínez como nuevo administrador del inmueble.
qqqqq Conoce las condiciones que existen en las instalaciones.

El alcalde zamorano recalcó que el Rastro
Municipal merece tener más atención y cuida-
do, además de la modernización en todos los
sentidos, para poder llevar productos sanos e
higiénicos a las carnicerías, donde los consumi-
dores tengan la certeza de adquirir carne de
calidad.

Exhortó a los empleados y matanceros a
unir esfuerzos con el nuevo administrador, para
que al interior del recinto exista organización y
buen servicio a los ciudadanos y que los zamo-
ranos tengan la confianza del trabajo arduo y
transparente que se desarrolla, para erradicar
los malos vicios que se han generado por mu-
chos años.

David Martínez Gowman, Secretario del
Ayuntamiento, agregó que la encomienda es dar
resultados positivos y efectuar una labor digna,
en la que se administre transparentemente los
recursos económicos del pueblo.

El nuevo administrador del Rastro Munici-
pal, Rogelio Martínez Valdés, agradeció la con-
fianza depositada en él, lo que lo motiva a dar su
mayor esfuerzo para entregar buenas cuentas y
hacer buen equipo con los empleados para en-
frentar el reto y apegarse a las condiciones
laborales.

datario zamorano recorrió cada uno de los rin-
cones del inmueble, que sirvió para detectar el
cúmulo de carencias que se tienen, la situación
insalubre y desordenada que priva al interior de
las áreas, además de los ambientes poco reco-
mendables para los animales que diariamente se
sacrifican.

Al presentar al nuevo responsable del Ras-
tro Municipal, Samaguey Cárdenas detalló que
se hará un trabajo importante por parte del
ayuntamiento local, para poder revertir el esta-
do que guardan las instalaciones insalubres y
deprimentes, y darles un cambio radical, en el
que se tenga sanidad, limpieza y orden en todas
las actividades que se realizan.

Precisó que también es relevante que el
ganado cuente con condiciones más humanas
previo al proceso de sacrificio, porque son seres
vivos que tienen que resguardarse en lugares
ideales e higiénicos.

Abundó que se buscará atender y dignificar
todo en la medida de las posibilidades, porque el
inmueble prácticamente estuvo abandonado, des-
cuidado y olvidado por las anteriores administra-
ciones, y se necesita prestarle atención a un área
sensible e importante, para que cuente con lo más
elemental para el ejercicio de su función.

Toma de protesta, alcalde municipal de Tangamandapio, Mich.

Felicitaciones al

Lic. EduardoLic. EduardoLic. EduardoLic. EduardoLic. Eduardo
Ceja GilCeja GilCeja GilCeja GilCeja Gil

Por su reciente toma de posesión
como presidente municipal

de Tangamandapio, Michoacán.

Deseándole éxito en sus gestiones
que serán benéficas para la ciudadanía.

Septiembre 5 de 2018.

ATENTAMENTE

Sr. Jaime Vega V.


