
Jacona, Mich.- Para asumir la responsabilidad formal de
tomar acciones a favor de la salud de la ciudadanía y participar
en reuniones de propuestas y seguimiento en la búsqueda de
lograr un Municipio Saludable reconocido a nivel federal; en la
sala de Cabildo se efectuó la firma del acta constitutiva de
conformación del Comité Municipal de Salud por parte de todos
los integrantes, quienes habrán de participar con las autoridades
del ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Adriana Campos,
en todos los temas de salud pública, con el compromiso de
trabajar en la salud preventiva y todo lo referente al área, como
eje rector de las necesidades prioritarias de la ciudadanía durante
los siguientes 3 años.

Participaron funcionarios del Sector Salud y autoridades,
con el fin de dar formalidad a la conformación con la alcaldesa
como presidenta, el regidor de Salud, Ramón Sandoval Vera,
fungirá como vicepresidente, y será acompañado del doctor
Pavel García Moreno, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, quien
fungirá como secretario técnico.

El director municipal de Salud, Edgar Sierra Cabrera, será el
secretario, además habrá vocales de salud, agua y saneamiento,
alimentación, participación y asistencia social, familia, servicios
públicos, educación, comunicación, mujer, gestión, discapacita-
dos, deporte, seguridad y tránsito, apoyo médico, servicio comu-
nitario, nutrición, adicciones, y protección civil, asignando a
quiénes ocuparán las vocalías sugeridas, además de los antes
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Toma GCM control de la seguridad pública en Zamora

Mantiene Zamora mando
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No permitiremos que Zamora sea nicho de grupos delincuen-
ciales: Silvano Aureoles.
El Grupo de Coordinación Michoacán se reúne en Zamora para
atender las necesidades de seguridad en este municipio.
La autoridad municipal y el GCM sesionarán diario para dar
tranquilidad a la población.

Zamora, Mich., 2 de Octubre de 2018.- El Grupo de
Coordinación Michoacán (GCM), encabezado por el Goberna-
dor Constitucional Silvano Aureoles Conejo, sesionó en este
municipio para dar orden y trazar, con autoridades federales y
locales, una estrategia conjunta en materia de seguridad que
brinde tranquilidad a la población.

“Nunca más Zamora será nicho de delincuentes”, aseveró el
mandatario estatal al presidir los trabajos en donde, acompañado
del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, se expuso la
incidencia delictiva que presenta esta región.

En este esfuerzo por garantizar la seguridad de las y los
ciudadanos de esta importante zona productiva del Estado, el
mandatario estatal solicitó al presidente municipal Martín Sama-
guey Cárdenas, reunirse diario o por lo menos tres veces por

Zamora, Mich., Octubre
de 2018.- Derivado de la mesa
de seguridad realizada el pasa-
do martes 2 de octubre del pre-
sente año, encabezada por el
presidente municipal, Martín
Samaguey Cárdenas y el Go-
bernador del Estado, Silvano

Aureoles Conejo, se estableció
de común acuerdo mantener la
seguridad pública del munici-
pio a cargo del actual titular de
la Dirección de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal,
bajo un esquema de total y ab-
soluta coordinación con la Po-

licía Michoacán y las institu-
ciones integrantes del Grupo
de Coordinación Michoacán
(GCM), como es el imperativo
constitucional que rige a estas
instituciones.

En este sentido, el presi-
dente municipal, Martín Sama-
guey Cárdenas, mostró plena
disposición para avanzar a pa-
sos firmes en materia de segu-
ridad y brindó total apertura
para que el subsecretario de
Seguridad Pública Estatal, Car-
los Gómez Arrieta, propusiera
un enlace de la Policía Mi-
choacán para la coordinación
operativa entre las corporacio-
nes policiales, responsabilidad
que estará a cargo del coman-
dante Ángel Ríos Fernández,

en Seguridad Pública

qqqqq Lo encabeza la alcaldesa Adriana y se integra
     con funcionarios y autoridades del Sector Salud.
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Manuel Romero Robles, In Memoriam
EDUARDO GARIBAY MARES

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

que el recordado compañero Romero Robles fue uno
de los principales promotores, que hicieron posible la
realización de dicha obra a la entrada del camino
hacia Camécuaro.

Socio Honorario integrado al
Cuadro de Honor de AMIPAC
Destacado en su ejercicio periodístico profesio-

nal como fotógrafo, igualmente en la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, fue
reconocida su cabal participación como socio activo
e integrante de la Delegación Poniente, Sede Jacona,
el 13 de mayo de 2006, cuando la Asamblea General
de esta organización por unanimidad lo designó Socio
Honorario integrado Cuadro de Honor de AMIPAC.

Dilecto colaborador y Asesor Jurídico del perió-
dico Prensa Libre desde el año 1980, Manuel Romero
Robles también participó el 31 de agosto de 2007
como asociado fundador de la Asociación de Prensa
y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en la
que fungió como Consejero Asesor, todo ello no
obstante el padecimiento que lo tuvo postrado en su
lecho desde el mes de enero de 2005, ya que sin perder

nunca la esperanza de recobrar su salud, dio ejemplo
de fortaleza de espíritu y sostuvo su ánimo por todo lo
alto, puesto que su actitud positiva estuvo siempre por
encima de la enfermedad que desde fines del año
2004 se le presentó agravándose día a día, y que lo
tuvo paralizado de sus piernas y con un dolor ininte-
rrumpido de pies a cabeza, sin que la ciencia médica
pudiese conocer la causa originaria ni la posible
curación, motivo por el cual él sufrió con paciencia el
dolor físico, que con cada vez menos alivio padeció
las veinticuatro horas del día, hasta expirar el último

aliento.
Siempre el primero en obtener su credencial
vigente cada año
Es así que al rememorar a Manuel Romero Ro-

bles, hombre y padre ejemplar, propicio es recordar
cuando en gira de trabajo una comitiva de socios
directivos de AMIPAC, recibida en Zamora por el
compañero Luis Cortés Vidales, y transportada a
Tangancícuaro, aquella mañana del 10 de marzo de
2007, cumplió la encomienda de visitar al distinguido
socio Romero Robles en su domicilio y entregarle
formalmente su credencial vigente como asociado,
misma que año con año él solicitaba, seguramente por
serle significativa, dado el cariño y solidaridad a la
asociación que él demostró con trabajo y apoyo en
todas sus acciones, emprendidas igual como socio
activo que como socio honorario en bien de la orga-
nización, en la que siempre fue uno de los primeros a
quienes se le entregaba la credencial de AMIPAC
por figurar también entre los asociados más cumpli-
dos.

Reconocer méritos y ser recompensados
con creces
Fue entonces cuando tras aquel encuentro, que

Manuel llenó de alegría y vitalidad, al llegar el
momento del adiós, emocionado, levantando las ma-
nos y apretando los puños con energía, con voz firme
y plena de sentida amistad Manuel les dijo a los
amigos y compañeros presentes: ¡Ánimo! ¡Sigan
trabajando como lo han hecho! ¡Gracias y saludos
a todos los compañeros!.

Una vital despedida con la que Manuel culminó
la jornada de aquella comitiva, que así, al pretender
retribuirle su meritorio cumplimiento como asocia-
do, resultó recompensada con creces al recibir la
enseñanza de ánimo y experiencia de vida de Manuel,
para proseguir el camino gremial, el arduo camino del
gremio periodístico en el que al avanzar, ahora, en
este 2018 de viva voz sus amigos y compañeros de
AMIPAC y de APREFOJAC en su memoria expre-
san: ¡Gracias Manuel!.

Manuel Romero Robles. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

El nicolaita licencia-
do en derecho, luchador
social y periodista Manuel
Romero Robles falleció el
sábado 3 de octubre de
2009 en Tangancícuaro,
ciudad del estado de Mi-
choacán de Ocampo que
lo vio nacer y donde vivía
con su esposa María de
Jesús Anaya y sus cuatro
hijos, Manuel, Jesús, Fa-
biola, y Andrés.

Labor ciudadana
por el bien común
De sus acciones por el

bien común quedan como
ejemplo, en Tangancícua-
ro, el Lienzo Charro del

Por la Profesionalización y Dignificación del Periodismo – La Verdad Nos Hará Libres

Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

Nadie parecía acordarse del asunto,
pero PKF México trabajó a la callada
durante más de medio año, y hoy le ha
puesto en las manos una bomba a los
nuevos diputados locales y al mismo
gobierno del estado: el resultado final
de la auditoría forense que practicó a la
cuenta gubernamental pomposa y ofi-
cialmente denominada Cargos por Apli-
car, coloquialmente la famosa “licua-
dora”.

Y es una bomba, porque esa audito-
ría desnuda, con minuciosidad absolu-
ta, las barbaridades contables que hicie-
ron los gobiernos de Lázaro Cárdenas
Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo,
en el manejo de los recursos que reci-

Auditoría forense, lista; ¿y ahora?

bían tanto de los programas federales
como de los bancos, en este último caso
por concepto de los múltiples créditos
contratados en ese periodo.

Ya se sabe que “la licuadora” la
inventó el gobierno de Cárdenas Batel,
la perfeccionó el de Godoy y la pulió el
de Vallejo, con el objetivo de concen-
trar en una sola cuenta bancaria todos
los recursos federales, estatales y ban-
carios, y de ahí manejarlos con total
discrecionalidad, pese a ser una prácti-
ca absolutamente prohibida por la ley.

Eso es lo que indagó PKF, que ganó
la licitación organizada por la Secreta-
ría de Finanzas y que entregó ya el
resultado final al Congreso del Estado.

Las irregularidades puestas al des-
cubierto suman la descomunal suma de

más de ochenta mil millones de pesos;
sí, así como se escucha, ochenta mil
millones, que sólo para dar una idea, es
más del presupuesto completo de Mi-
choacán este año.

No hay motivo ni pretexto para no
castigar a los responsables de ese paté-
tico episodio de las finanzas michoaca-
nas, de 2003 a 2014; el documento de
PKF es tan claro y contundente, que no
hay vuelta de hoja: si no hay sanciones,
es porque prevaleció, otra vez, la impu-
nidad.

cercanía con Andrés Manuel López
Obrador; Vallejo de alguna manera,
como siempre, encontrará la forma de
asegurarse también un fuero que le pro-
teja de cualquier sanción.

Pero el documento que tienen en
sus manos los diputados y el mismo
gobierno del estado, tiene tal solidez
que debe hacer añicos aún ese halo de
impunidad del que parecen rodearse los
tres ex gobernadores.

Veremos si hay los pantalones para
actuar.

Si hubiera más políticos que supieran de poesía, y más poetas
que entendieran la política, el mundo sería un poco mejor.

JOHN F. KENNEDY (1917-1963). PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS.

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.

i i

Cierto, de
entrada todo
hace suponer
que al menos
Cárdenas y
Godoy tienen
asegurada esa
impunidad,
dada su vin-
culación y
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Domingo 7 de Octubre de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Matrimonio sí, divorcio no

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

CARLOS MONGE.

Sorprendente…

“Ser completamente honrados consigo mismo, es un buen ejercicio”…
Sigmund Freud (1856-1939) médico neurólogo austriaco de origen judío.

El Gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles Conejo, cerró las actividades con motivo
de la entrega de su tercer informe de labores, con
un ejercicio de comunicación donde algunos
representantes de la sociedad lo felicitaron, le
hicieron alguna sugerencia y lo cuestionaron.
Actividad que resultó sorprendente.

Percibí que el Ejecutivo estatal se sintió
libre, como él mismo lo señaló, se tomó las cosas
con calma para dar amplias respuestas y contex-
tualizar sobre diversos temas. Se le veía tan
cómodo, que soltó algunas declaraciones que
sorprendieron a más de uno y que seguramente
tendrán repercusiones, de las cuales, retomo
algunas.

Primero, al advertir que le gustaba más el
diálogo que desarrollaba en ese momento con
los representantes de la sociedad, que los “even-
tos acartonados de presentar cifras y cifras, que
una buena parte de esas cifras no son ciertas,
porque se dicen muchas mentiras en los infor-
mes de gobierno”… ¡vaya autocrítica!.

Pero finalmente muchos ciudadanos coinci-
dirán en ello, en especial los diputados oposito-
res que unos días atrás, con cierta timidez y
desaprovechando la oportunidad de acabar con
los acartonados informes, le hicieron algunos

señalamientos a la actual administración.
Ante semejante declaración, sería bastante

saludable, que el mandatario estatal explicara
qué cifras maquilló en su tercer informe. Y
claro, debe ser una obligación de la Septuagési-
ma Cuarta Legislatura el tomarle la palabra a
Silvano Aureoles, quien ha ofertado acudir al
Congreso local a debatir sobre la glosa de sus
informes.

Segundo, dejó ver su molestia con varios
integrantes del gabinete, de quienes considera
acuden a trabajar pensando en un horario, en
que pase un día o la quincena para cobrar y con
la esperanza de que así se mantenga el mayor
tiempo posible. Tras semejante regaño público,
la expectativa es que en los próximos días
llegará un ajuste mayor al gabinete, especial-
mente cuando inicia la segunda mitad de su
administración, históricamente la más compli-
cada para cualquier gobernante.

Tercero, reiteró las dificultades que preva-
lecen para coordinarse en materia de seguridad
con algunos alcaldes, con quienes no han alcan-
zado acuerdos.

En este contexto, criticó al presidente mu-
nicipal de Zamora, Martín Samaguey Cárde-
nas, al responder una pregunta y señalar que “la

pena es de 2 a 8 años de cárcel al funcionario público que designe
a una persona en tareas de seguridad sin que cumpla los requisi-
tos correspondientes. Tu presidente de Zamora no solo debería
estar en el bote por eso, sino porque además puso a un medio
delincuente en seguridad pública”.

Luego de la sorpresa por la declaración y solo un día después,
el gobernador visitó Zamora para reunirse con el Grupo de
Coordinación Michoacán y con el edil Martín Samaguey, para
crear una estrategia de seguridad que genere tranquilidad a la
población. Lo sorprendente, es que al término de la reunión,
Silvano Aureoles declaró que “Martín es mi amigo” y que
cualquier “malentendido que haya surgido, se cierra”.

Y cuarto, el pasado lunes el Ejecutivo estatal también acusó
que “hay quienes ven a su medio de comunicación como un
instrumento para extorsionar” porque no tienen el convenio
como ellos lo quieren, y entonces lo traen como “perico a
toallazos”.

Si bien es cierto que no es la primera vez que lo dice, es un
tema grave, toda vez que en caso de que algún medio de
comunicación o “periodista” cometa un delito, debería procurar-
se la justicia y presentar la denuncia correspondiente con nom-
bres y apellidos.

Insisto, fue tal la comodidad que encontró Silvano Aureoles
en el señalado ejercicio de comunicación, que sorprendió con
varias de sus aseveraciones, donde ahora lo realmente importan-
te es que actúe en consecuencia para tranquilidad de los ciuda-
danos.

El gobernador es el gobernador y todo lo que diga, regular-
mente tiene consecuencias para sus gobernados, para su equipo
de trabajo y para él mismo. Así que ahora tiene el enorme reto
de clarificar y llevar al terreno de los hechos, las aseveraciones
que hizo en el cierre de la entrega de su tercer informe de
labores.

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

-San Marcos toca el tema del matrimonio, no se puede
deshacer y estamos obligados a conservarlo, según Cristo
hasta lo imposible, a propósito, a pregunta expresa de los
fariseos que según Moisés se los permitió con un acta de
divorcio para que la mujer se pudiera casar con un tercero.

-Cristo explica que ese permiso fue obligado por lo
necio de los judíos, pero la ley de Dios desde un principio
fue “el matrimonio entre un hombre y una mujer exclusiva-
mente y para toda la vida”.

-El sexo es un barril sin fondo empieza con el adulterio,
sigue con el homosexualismo, la pederastia, el sexo múlti-
ple, la bestialidad hasta que ya no “paraguas”, enfermeda-
des venéreas, decepción y arrepentimiento por ser algo
artificial, peligroso, terreno pasajero y no se suple al amor,
llena el alma y reduce una gran felicidad.

-El hombre y mujer por naturaleza es social no está bien
que esté solo y por eso en el libro del Génesis aparece la
creación de Adán y Eva semejantes a Dios y dominadores
del mundo y no para destruirlos, sino para mejorarlo, la pura
destrucción de abejas con insecticidas, nos dejarían morir
de hambre por no haber la polinización de las plantas.

-Peligros para el matrimonio:
-1º.- Lo metiche de los suegros dice Cristo: “Dejará a

su padre y a su madre y se hará con su mujer una sola cosa”.
-2º.- El adulterio nadie aguanta la puesta de cuernos.
-3º.- La mentira y el engaño acaba con la confianza y el

amor.
-4º.- Las presiones, “mi vida cásate conmigo, ya me emba-

razaste”, y resulta que no es cierto.
-5º.- El orgullo, la falta de misericordia y saberse perdonar-

se mutuamente, se casa un hombre con defectos y una mujer
igual, no son dioses.

-6º.- La huevonada, un hombre o una mujer que no trabaje,
se queda solo, ¿quién lo aguanta?.

-7º.- La falta de religiosidad, si no vamos a misa, ejercicios
espirituales, no rezamos, no tendremos ninguna gracia para
llevar por buen camino a la familia y vamos a ser un fracaso
total.

-Ha bajado el número de celebraciones matrimoniales.
-No es la ley de Moisés la definitiva, sino la ley de Dios.
-Igual condición del hombre y la mujer, sin embargo al

hombre adúltero, no se le castigaba.
-Herodes había repudiado a su mujer.

-Siempre salimos igual número de hombres y mujeres si Dios
quisiera la poligamia había hecho más mujeres.

-Hay muchos niños huérfanos con padres de familia vivos.
-Padres, ¿con cuál de los novios me caso?.
-Hija, con el que quieras te vas arrepentir.
-Oiga Padre ¿verdad que los problemas de los recién

casados se originan y se arreglan en la cama?.
-No hija, en la mesa, cuando el hombre no arrima frijolitos,

otro arrima pollito y ella no sabe cocinar, lo que tú dices es hasta
en la noche y al rato hasta se olvidan.

Que Dios los bendiga.



Aprendiendo a convivir
Sí se harán enojar,

en eso pueden confiar.
La comunicación es para entender.

Cómo amarnos debemos comprender.

Somos la gente de Dios,
juntos guiados por su voz.

Unánimes en un mismo pensar.
A Jesucristo queremos glorificar.

El Padre, Hijo y Espíritu Santo,
siempre juntos en un bello pacto.

Dentro de Jesús se acaba la competencia.
Todo está en Él, una nueva existencia.

Quiero aprender y es un proceso,
para dar y resolver estoy ingreso.
Tratar bien a otros y a Jesús oír,

conocer su amor para poder vivir.

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

ALCALDESA ADRIANA ...Viene de la Pág. 6

TOMA GCM CONTROL.Viene de la 1ª Pag.

PRESIDENTE MUNICIPAL ....................Viene de la  Pág. 6
Siendo el mismo secretario de SCOP quien separara las

tareas, para que las acciones se pudieran realizar detallando que
la dependencia a su cargo realizará la rehabilitación de la pista,
el municipio de Zamora construirá la barda perimetral y los
empresarios deberán preparar y mantener las instalaciones para
el desarrollo posterior del patio de maniobras.

Además el presidente y el secretario, David Martínez Gow-
man entregaron expedientes para mega obras como el libramien-
to sur de la ciudad, la continuidad del proyecto del aeropuerto
entre Zamora y La Piedad y la culminación del campus de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Los funcionarios municipales no dejaron pasar tampoco la
oportunidad de solicitar maquinaria que permita continuar con
las obras en el municipio y desarrollar nuevos proyectos pues
señalaron que en la actualidad el equipo con el que se cuenta fue
recibido en mal estado y poco mantenimiento.

Con estas acciones, el gobierno municipal respalda la gene-
ración de fuentes de empleo y posicionando al municipio en
materia de importación y exportación de productos, principal-
mente de frutos producidos en la región de Zamora, como fresa,
arándano, zarzamora y frambuesa.

capacitación en la materia, gracias al apoyo del
Gobierno del Estado, para de esta manera, tener
presente las medidas sobre los derechos y obliga-
ciones que adquieren al conducir sus unidades,
con el fin de ejercer en un ambiente de conviven-
cia sana y respetuosa ante la ciudadanía.

semana con el GCM, para fortalecer las acciones
en esta materia.

El gobernador reconoció que aún existen
retos qué enfrentar, por lo que el Grupo de
Coordinación Michoacán ha acompañado a los
ayuntamientos que así lo han requerido en la
construcción de estrategias y acciones conjuntas
que permitan cerrar el paso a la violencia y la
delincuencia.

En la reunión de trabajo, en la que se analizó
el incremento en la incidencia delictiva en dicho
municipio en el último mes, el titular del Ejecu-
tivo Estatal aseveró que Zamora tendrá todo el
acompañamiento hasta regresar la tranquilidad a
su población.

“Ese es el motivo de nuestra presencia; no
vamos a dejar a los municipios a la deriva.
Debemos avanzar en el tema de la coordinación,
con plena voluntad de todos para resolverlo”,
aseveró el gobernador.

Asimismo, tal como lo ha dicho en otros
foros, Aureoles Conejo enfatizó en que Zamora
y todos los municipios, por ley, deben tener un
responsable de la Policía Municipal totalmente
acreditado, que haya aprobado los exámenes de
control y confianza.

“Estoy convencido de que debemos seguir
trabajando para aportar seguridad a las michoa-
canas y los michoacanos, en una línea de acción
conjunta municipio, Estado y Federación”, abun-
dó.

Por su parte, el alcalde Martín Samaguey
agradeció la presencia y el apoyo que el goberna-
dor y el GCM realizarán en favor de su munici-
pio.

“Trabajaremos en conjunto para que Zamo-
ra sea un municipio destacado por la eficacia de
su policía y su seguridad”, manifestó.

En esta reunión, el secretario de Gobierno,
Pascual Sigala Páez, puntualizó que la seguridad

en todos los municipios de Michoacán debe estar basada en el
entendimiento y plena coordinación.

“Lo más importante de este esfuerzo coordinado es brindar
seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, por eso siempre es
necesario fortalecer los mecanismos de entendimiento y coopera-
ción con los municipios”, compartió.

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernar-
do Corona Martínez, explicó la estrategia que sigue el Gobierno
del Estado en este rubro, con la finalidad de mejorar la eficiencia
de los cuerpos policíacos municipales.

En la reunión participaron los integrantes de la Mesa de
Seguridad y Justicia de Zamora, quienes celebraron la disposición
de las autoridades para atender la seguridad en la región.

También estuvieron presentes el comandante de la 21 Zona
Militar, general Gerardo Mérida Sánchez; el Fiscal regional,
Nicolás Maldonado Millán; el delegado de la PGR en Michoacán,
Jesús López Trujillo; el coordinador estatal de la Policía Federal,
Rafael Abundiz Núñez; el subsecretario de Seguridad Pública,
Carlos Gómez Arrieta; las diputadas Teresa Mora y Brenda Fraga,
además de Baltazar Gaona, entre otras autoridades.

MANTIENE ZAMORA ...Viene de la 1ª Pag.
quien fungirá a su vez como coordinador de
Seguridad Pública Municipal.

El objetivo conjunto es disminuir los índi-
ces delictivos en el municipio, brindando paz y
tranquilidad a las y los zamoranos, que son
aspiraciones comunes del Gobierno del Estado
de Michoacán y del gobierno municipal de
Zamora; “no podemos permitir que regresen los
niveles de violencia que tuvo el municipio en
los años 2016 y 2017”, manifestó el edil zamo-
rano.

Con estas acciones, refrendamos el com-
promiso de velar por la seguridad y desarrollo
integral del municipio, privilegiando el diálogo
y concertación con las autoridades de los tres
niveles de gobierno, siempre bajo un marco de
respeto a la Constitución, a la autonomía muni-
cipal y la voluntad popular.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA
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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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Zamora, Mich.

Zamora, Mich., 2 de Octubre de 2018.- De acuerdo a familiares de pacientes que acuden a SANEFRO (Servicios Integrales de
Nefrología), ubicado en la calle Privada Padre Cabadas, los servicios que prestan de nefrología y hemodiálisis a pacientes del IMSS
y particulares, presentan diversas irregularidades, en perjuicio de una salud más digna, como: Falta de nefrólogo certificado,
personal de enfermería, con falta de ética profesional (con excepciones), las máquinas trabajan a su máxima capacidad, por la
sobrepoblación que atienden, perjudicando a los pacientes en sus presiones, de peso, existiendo bajas y altas temperaturas en las
máquinas, dañando a los derechohabientes mayores delicados de salud con riesgos de contraer enfermedades respiratorias.

Irregularidades en SANEFRO

JACONA PRIMER MUNICIPIO ......... Viene de la 1ª Pág.
mencionados, acudieron a la reunión directivos e integrantes de
la Sociedad Médica, de la Jurisdicción Sanitaria; el Centro de
Salud; el Centro de Integración Juvenil; Tránsito del Estado y
Municipal; así como de la Dirección de Seguridad Pública y del
DIF, entre otros.

ESTRECHAN PANAMA ..............Viene de la  Pág. 6
bre de Colón, que congrega a más de 2 mil 600 empresas
establecidas y sus principales mercados son Singapur, China,
Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia; mientras que la recién
decretada ZEE ya se consolida como un binomio económico para
Michoacán, con amplias ventajas e incentivos para la atracción
de grandes inversiones.

Con ese contexto, ambos reconocieron el interés de estrechar
la relación comercial para potenciar estas zonas de influencia y
sus mercados, con un impacto en el desarrollo económico; el

mandatario estatal afirmó que es una gran oportunidad para la
entidad, debido a que la Zona Libre de Colón cuenta con 70 años
de experiencia en la materia.



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

Dialoga Silvano Aureoles con el próximo titular de la SEP

Presidente municipal de Zamora logra acuerdo
de rescate para el aeropuerto en el municipio

qqqqq SCOP, ayuntamiento e Iniciativa Privada participarán.
qqqqq La acción busca incrementar el comercio y las fuentes de empleo.

Alcaldesa Adriana Campos recibe
a Unión de Transportistas del
Servicio Público de la región

qqqqq Solicitan comunicación directa con autorida-
   des para tratar necesidades.

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Ciudad de México, 4 de
Octubre de 2018.- El Go-
bernador Constitucional Sil-
vano Aureoles Conejo, sos-
tuvo una reunión con el Em-
bajador de Panamá en Méxi-
co, Manuel Ricardo Pérez
González, donde compartie-
ron experiencias en el ámbi-
to de las zonas francas, sien-
do la Zona Económica Espe-
cial de Lázaro Cárdenas-La
Unión un modelo de éstas
para reducir la desigualdad.

Coincidieron en que Pa-
namá cuenta con la Zona Li-

Estrechan Panamá y Michoacán relación comercialEstrechan Panamá y Michoacán relación comercialEstrechan Panamá y Michoacán relación comercialEstrechan Panamá y Michoacán relación comercialEstrechan Panamá y Michoacán relación comercial

Morelia, Mich., 4 de Oc-
tubre de 2018.- El Goberna-
dor Constitucional Silvano
Aureoles Conejo, se reunió con
el próximo secretario de Edu-
cación Pública del gobierno
federal, Esteban Moctezuma
Barragán, con quien dialogó
en torno al eje de trabajo que su
gobierno ha impulsado para
mejorar la educación de las
michoacanas y los michoaca-
nos.

En este encuentro cordial,
el mandatario estatal también
destacó algunos de los avances

Jacona, Mich.- Con la finalidad de comenzar a trabajar
de manera conjunta entre los miembros de la Unión de
Transportistas del Servicio Público de la Región Zamora y el
ayuntamiento que preside la alcaldesa Adriana, se efectuó
una reunión en palacio municipal donde se pudieron abordar
distintos puntos importantes para seguir ofreciendo un servi-
cio de calidad a los jaconenses.

En dicho acercamiento, la alcaldesa Adriana aprovechó
la oportunidad para enfatizarles que “estamos en la mejor
disposición para tener esta apertura de diálogo que pueda
fortalecer la labor diaria que realizan en el municipio, ya que
de esta manera, vamos a poder unir esfuerzos para obtener
mejores resultados y en la medida que se pueda, son bienve-
nidos en el ayuntamiento”.

Entre las peticiones a la alcaldesa, prevalecieron los
temas de balizamiento a lo largo y ancho de la ciudad,
señalamientos claros en las paradas de camiones, así como el
reforzamiento en la coordinación con temas de vialidad, que
traigan consigo una mayor fluidez en el tránsito vehicular
para otorgar más seguridad a los ciudadanos y a su vez, evitar
accidentes.

Campos Huirache concluyó la reunión agradeciendo a
cada uno de los transportistas que se acercaron a la actual
administración, quienes se comprometieron a seguir con más

Zamora, Mich., 4 de Oc-
tubre de 2018.- El gobierno
municipal, el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas (SCOP), y la Iniciativa
Privada (IP), acuerdan rescatar
el Aeródromo de Zamora, que
ha hecho las funciones de aero-
puerto, con el objetivo de in-
crementar el comercio de la
región y el empleo acciones
que permitirán una mayor de-
rrama económica para el muni-
cipio y la región.

Esta fue la resolución des-

que durante su gobierno se han logrado en este
rubro, como la cobertura de casi un 100 por
ciento en la educación básica y compartió los
retos que aún existen en el Estado en esta
materia.

Ambos coincidieron en que la principal
meta tanto para Michoacán y México, es conti-
nuar la línea de trabajo conjunto, para seguir
sumando avances de beneficio para la pobla-
ción.

pués de que los empresarios de la región perte-
necientes a CANACINTRA, y los diferentes
Sistemas Producto, el cuerpo colegiado de Ca-
bildo, dirigido por el presidente municipal Mar-

tín Samaguey Cárdenas, expusiera el tema al
secretario de la dependencia estatal de Obras
Públicas, José Juan Domínguez López.

Pasa a la Pág. 4


