Recibe Gobierno del Estado obra del Ramal Camelinas
q El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles y el director general de Carreteras de la SCT, Clemente Poon, develan la placa inaugural de la vialidad.
q Es la obra más relevante para Morelia en los últimos 30 años, con una inversión sin precedente de mil 130 millones de pesos: Silvano Aureoles.
Morelia, Mich., 1 de Noviembre de 2018.El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo recibió de manera oficial el Ramal
Camelinas, moderna obra de ingeniería vial en
la capital michoacana, que entregó esta tarde el
director general de Carreteras de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Clemente Poon Hung.
El mandatario estatal dijo que la obra, que
incluye dos túneles y un puente a desnivel, es la
más importante que se ha realizado en Morelia
en los últimos 30 años, “indispensable para el
desarrollo integral de Morelia y Michoacán, y
que tanto anhelaban las y los ciudadanos”.
Recordó que desde su cargo como Senador,
apoyó en las gestiones para el Ramal Camelinas, vía que hoy se consolida como adecuada y
segura, a la altura para coadyuvar también en el
desarrollo de la Zona Económica Especial.
Pasa a la Pág. 4

Convocan a productores agrícolas a enlistarse
para mantenimiento de caminos saca cosechas
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Desarrollo Rural informa que el programa
iniciará la semana entrante.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Familias zamoranas acuden al ararranque
ranque de las actividades
programadas por el gobier
no local con motivo del Día de Muer
tos
gobierno
Muertos
q Concursos y proyección de una película durante la tarde del miércoles.
Zamora, Mich., 1 de Noviembre de 2018.- Ante una
gran asistencia de familias zamoranas, y con los concursos
de catrinas y catrines infantil,
calaveritas literarias y la proyección de una película, arrancó el programa Noche de Muertos Zamora 2018, que organiza

el ayuntamiento.
Correspondió al presidente municipal, Martín Samaguey
Cárdenas, dirigir un saludo e
invitación al pueblo zamorano
para que participe y disfrute de
cada uno de los eventos que se
tendrán en la plaza principal,
panteón municipal y calzada.

“Deseamos su servidor y
todos lo que integramos el gobierno local que los niños y
todos en general vivan estas
tradiciones que nos fueron heredadas por nuestros antepasados, tendremos eventos culturales, altares, gastronomía, concursos y exposiciones, ojalá que
en familia vivan el misticismo
que representa el recordar a
nuestros seres queridos que ya
fallecieron”, señaló.
Lo que fue el arranque de
las actividades incluyó un concurso de catrinas y catrines infantil donde lo ganadores fueron Luis y Luis Amando en
catrines, Natalia y Leslie en
catrinas.
También actuaron los inPasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Una vez que está por concluir la temporada
de lluvias, que en este año fue muy abundante y con bajadas
cerriles inesperadas que propiciaron bastantes daños en los caminos rurales, lo que ahora representa dificultades para extraer los
productos agrícolas del campo, principalmente berries sin golpes.
Con la finalidad de apoyar a los productores agrícolas para obtener
cosechas en buen estado y que cumplan con las normas de
inocuidad. Por indicación de la alcaldesa Adriana Campos Huirache, a partir de la semana entrante iniciará el programa de
mantenimiento de caminos saca cosechas.
Debido a lo cual, el área municipal de Desarrollo Rural a cargo
de Agustín Romero Mora, regidor; Miguel Plancarte Bravo,
director; y Héctor Vega Morales, subdirector, invitan a los productores ejidales para que se acerquen a la dirección mencionada,
para acordar las normas y ser incluidos en el programa del proceso
de mantenimiento de los caminos saca cosechas, mismo que
tentativamente arrancará el miércoles 7 de noviembre, y continuará hasta agotar la relación que se tenga lista de interesados en los
trabajos; y así apoyarlos en el desempeño de sus labores que
redunde en mejores ingresos, los trabajos de mejoras en estos
caminos también son necesarios para la ganadería, pequeños
productores y ecuareros de la localidad.
Mayores informes e inscripciones en la Dirección de Desarrollo Rural localizada en la presidencia municipal, en días y horarios
hábiles.

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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XVI Congreso Nacional de la FAPERMEX
y IV Asamblea del CONALIPE
Filial siempre presente en el día a día y en eventos gremiales de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, la Asociación de prensa
y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, difunde solidaria información concerniente a actividades y acuerdos tomados en el XVI Congreso Nacional de la
FAPERMEX y IV Asamblea del CONALIPE, respectivamente efectuados del 26 al 28 de octubre delactual 2018.
Fue el sábado 27 que, en razón a
las condiciones de agenda estrecha de
actividades, fue que se emprendieron
Teodoro Rentería Arróyave
trabajos conjuntos entre la FAPERPuebla, Puebla. Octubre 28 de 2018
MEX y el CONALIPE, tanto al nivel
de Consejo Directivo como de AsamDeclaración Puebla I
blea General, previamente acordados
La siguiente es la Declaración Puepara optimizar los tiempos que dispobla, que emitió el gremio periodístico
níamos para las sesiones de trabajo
organizado de México, como resultaprevistas, por lo que fueron aprobado de su XVI Congreso Nacional:
das por unanimidad todas las actas
En esta hermosa ciudad colonial
correspondientes, así como los inforde la más hermosa talavera, celebrames respectivos de Presidencia y Temos ’El XVI Congreso Nacional, XV
sorería, al igual que los de los ComiAsamblea General Ordinaria y LVII
tés de Vigilancia y Honor y Justicia,
Sesión del Consejo Directivo y del
destacándose en el primero de los
Comité de Vigilancia, Honor y Justicasos, el viaje de intercambio efeccia de la FAPERMEX, así como IV
tuado por la delegación de 8 compaAsamblea General y VIII Consejo
ñeros periodistas mexicanos a China
Directivo y del Comité de Vigilancia
en donde se refrendaron los comprode CONALIPE, Y LA entrega del XV Reconocimiento al gobernador Tony Gali por parte de la Federación de Asociaciones de misos interinstitucionales que han
Premio México de Periodismo ’Ri- Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodis- evolucionado a grado tal que fuimos
mo, CONALIPE, por su compromiso con el gremio y la libertad de expresión. Condecocardo Flores Magón’.
invitados a constituir la fundación de
ración que el mandatario agradeció y al asegurar las medidas establecidas en su gobierno
Relatoría General
para garantizar que los periodistas desarrollen su trabajo de manera óptima y segura, la Federación Internacional de PerioEl gremio periodístico unido de celebró que Puebla sea sede del XVI Congreso Nacional de Periodistas, y de las distas de la Franja y la Ruta, con sede
México reunido en la ciudad de Pue- respectivas sesiones y asambleas en beneficio de los 77 colectivos gremiales afiliados, en Beijing, en una fecha por determibla de Zaragoza, del estado de Puebla, que unen a más de 20 mil profesionistas de la República Mexicana. Evento nacional en narse hacia el primer semestre del año
los días 26 al 28 de octubre del año el que asimismo el titular del Ejecutivo encabezó la XV entrega del Premio México de 2019.
2018, refrendó su compromiso por Periodismo “Ricardo Flores Magón”, con el que se distinguió a comunicadores por su
Periodista y escritor; Presidente
defensa de las libertades de prensa y destacada trayectoria. Evento de gala que igual atestiguó Arnulfo Domínguez; Director del Colegio Nacional de Licenciados
expresión, y la unidad fortalecida de General de Medios Estatales de la Coordinación de Comunicación Social de la Presiden- en Periodismo, CONALIPE; Secretalos periodistas y comunicadores del cia de la República, En la foto, flanquean, a la izquierda Teodoro Rentería Arróyave, rio de Desarrollo Social de la Federapaís, además de la convicción por re- Presidente del CONALIPE; y a la derecha María Consuelo Eguía Tonela, Presidenta del ción Latinoamericana de Periodistas,
Consejo Consultivo de la FAPERMEX.
conocer su talento y trascendencia proFELAP; Presidente fundador y vitalifesional entre iguales.
cio honorario de la Federación de
Fue así como el viernes 26 de octubre comenza- diversos miembros de su gabinete; cabe señalar que Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERron los trabajos del XVI Congreso Nacional con la en agradecimiento a su siempre reiterado apoyo al MEX, miembro del Consejo Consultivo permanenXV edición de la entrega del Premio México de gremio periodístico del país, le fue entregado la te del Club Primera Plana y Académico de Número
Periodismo, a un total de 19 compañeros de distintas escultura original del prócer periodístico.
de la Academia Nacional de Historia y Geografía,
entidades y regiones de la República, por su releExtraordinaria fue la velada posterior al evento ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en
vante esfuerzo en las diversas plataformas informa- en donde la convivencia entre los compañeros deri- t e o d o r o @ l i b e r t a s . c o m . m x ,
tivas y los variados géneros periodísticos, así como vó en un encuentro festivo y divertido que fortaleció teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en
un reconocimiento a los 55 años de trayectoria del nuestros lazos fraternos y solidarios; descubrimos las frecuencias en toda la República de Libertas
colega León García Soler, ceremonia que fue enca- talentos y advertimos que son más los valores y Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info,
bezada por nuestro amable anfitrión, el gobernador luchas en común que refuerzan nuestro hermana- www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
de la entidad, Antonio Gali Fayad, acompañado por miento.
www.clubprimeraplana.org
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¡Peligro!
Carlos MONGE.
“No se puede gobernar a base de impulsos
de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.
BENITO JUÁREZ (1806-1872) ABOGADO, POLÍTICO Y EX PRESIDENTE DE MÉXICO.
La decisión que tomó y justificó el presidente electo de
México, Andrés Manuel López
Obrador, con una presunta consulta ciudadana, para elegir edificar un nuevo aeropuerto en
Santa Lucía y echar abajo el de
Texcoco, es lo de menos. El
enorme problema, es lo que pueda venir.
El tabasqueño explotó una
vez más el ciego apoyo que le
brindan sus seguidores, quienes
no tienen empacho en defender
lo indefendible y justificar todo
en la FE, así como usted lo lee;
en la FE que le profesan a su
líder.
Seguramente el proyecto del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco involucra actos de
corrupción y abusos de algunos de los participantes, la duda surge simplemente porque los gobiernos que han transitado por este país, están llenos
de sospechas de corrupción e impunidad y el
sexenio de Enrique Peña Nieto podría ser justamente el más sospechoso de todos.
Pero, la forma es fondo y nadie que se precie
de demócrata puede convocar a una consulta
patrocinada, organizada y calificada por él mismo
y con el apoyo de sus feligreses, eso resulta
simplemente inexplicable, y lo digo así, para no

usar algún adjetivo soez.
No entiendo cómo entre todos los personajes
que rodean a Andrés Manuel y que se presumen
pensantes y demócratas pueden avalar y escupir
argumentos para defender una encuesta literalmente “patito”.
El presidente electo dejó pasar una oportunidad para incluso montar un teatro y hacernos creer
que es demócrata. Pudo tomar la decisión de ir
contra el aeropuerto de Texcoco con elegancia y
legalidad; esperar a rendir protesta e inmediatamente convocar una consulta fundamentada en
los marcos legales, organizada, ejecutada y calificada por las instituciones, las mismas que por

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El amor, compañero de la fe y la esperanza
Domingo 4 de Noviembre de 2018.
-Se nos presenta en San Marcos el tema del amor. Un
escriba, perito en la Biblia le pregunta a Cristo: ¿Cuál de los 613
mandamientos judíos es el principal?.
-Cristo contesta que el del amor a Dios, pero lo junta con el
amor al prójimo, al grado que viene siendo solo una sola cosa que
antes nadie lo había hecho.
-En un principio, prójimo significaba todo ser humano, pero
los fariseos lo habían reducido a ser prójimo solo los judíos y no
los demás.
-Ese amor dice Cristo debe ser:
-*Con todo el alma.
-*Con toda su mente.
-*Con todas sus fuerzas.
-*Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
-*Más tarde nos dice: Ámense los unos a los otros como yo
los he amado.
-Nos confesamos católicos, la mayoría de los mexicanos
con tanta violencia y tanta desigualdad.
-Amar al prójimo significa:
-1º.- Respeto a la vida (no matar y menos abortar).
-2º.- Respeto a la dignidad (no humillar).
-3º.- Respeto al cuerpo (no masturbarse o sexo prohibido).
-4º.- Respeto a la libertad e intimidad de cada persona.
-5º.- No ajustes de cuentas.
-6º.- No linchamientos de criminales.
-Cuando se habla de caridad, una fe muy grande y esperanza
es lo mismo.
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cierto, acaban de realizar justo esas tareas, de donde él salió
vencedor. Y claro, auditar y sancionar los actos de corrupción que
encontrara en el avance que lleva la obra en Texcoco.
En un escenario así, incluso la participación ciudadana pudo ser
efectivamente ejemplar y sólo entonces podría presumir de que
tomaría decisiones de la mano del pueblo; pero ahora, sólo ha
dejado ver su peligroso discurso mesiánico que convence a unos
feligreses extrañamente cegados, tal vez por el hartazgo que heredaron gobiernos panistas y priístas, pero que ponen al país en una
circunstancia no solo incierta, sino preocupante.
¿Quién en su sano juicio puede concluir que la corrupción y la
impunidad se acabarán por decreto?. ¿Cómo es que se atreven a
defender una consulta sin vínculo legal e institucional?.
Insisto, lo peor está por venir. López Obrador sabe que tiene a
millones de seguidores que le creen a ciegas, pese a las contradicciones fundamentales que ha manifestado.
Es peligroso porque a partir de diciembre y como ya lo anticipó,
podrá realizar y manipular cuanta consulta le venga en gana, para
acabar con todo aquello que no le guste y hacer de nuestro México,
lo que le plazca. Al fin, siempre estarán las redes sociales para
justificarse y decir como ahora, que no dio línea para que se votara
de una u otra forma. Qué ganas de pecar de inocente.
En fin, está claro que lo peor está por venir y cualquier
especulación resulta válida. Veremos si los mexicanos, por ahora
cegados, despiertan a tiempo para exigir decisiones efectivamente
democráticas, donde realmente los tomen en cuenta, o pagan los
platos rotos al paso de unos años.
Y es que además, el nivel de hartazgo que puede provocar el
próximo gabinete federal podría degenerar ante la ausencia de una
válvula de escape, que por el momento no existe, porque la que
había, asumirá la Presidencia de México el próximo primero de
diciembre.
Duda.
¿Quién podría utilizar las siguientes frases: “Me canso ganso”.
“Les guste o no les guste”. “Váyanse acostumbrando”?.
Un demócrata.
Un dictador.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido,
gracias.
-Quien ama verdaderamente a su prójimo lo hace porque tiene
una fe muy grande y espera una recompensa en este mundo y en la
vida eterna.
-Quien tiene una fe muy grande como el ciego Bartimeo, no
desmaya ni pierde la esperanza, y sobre todo no peca, porque no
puede pecar, su grande fe se lo impide.
-Quien tiene esperanza, lo hace porque su fe nunca desmaya y
porque sabe que el amor traspasa la muerte y traspasa el tiempo.
-Quien tiene esa fe y esa esperanza, dedica su corazón, su tiempo
y su dinero en hacer toda clase de bienes, sobre todo, a los más
pobres.
-Padrecitos, no debemos tener ningún negocio que nos distraiga
de servir a enfermos, misas, etc., cuando Cristo le dice al joven
bueno: Vende tus bienes y repárteselos a los pobres y ven sígueme,
es literalmente.
-Yo viendo la necesidad de carreteras, agua potable, capillas y
escuelas en mi parroquia, me dispuse a construirlas, pero nunca
manejo ningún camión o máquina, qué bonito me vería y la gente
muriéndose sin confesión o misa, la huerta, el rancho ganadero o
cualquier negocio les quita el tiempo y entonces valen madre.
-Un Cura rico, con carro nuevo, cuentas bancarias, paseador, a
nadie convence.
-La fiesta de Todos los Santos y de difuntos hablando de la fe en
la resurrección.
-Llega un Padre nuevo al pueblo y le dice una mujer gangosa:
Padre a usted lo conozco por joto, bueno por retrato.
-Una señora le dice al fotógrafo: “Que no me salga la bocota”.
-Entonces diga rojo.
-Sale la foto así y le dice, vieja mensa dijiste “colorado”.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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No más temor
¿Para qué temer?
en Dios está mi ser.
Pensado en Dios no hay temor.
Me dio espíritu de poder y amor.
El temor es apariencia,
datos falsos sin esencia.
La maldad se acerca pero no se queda.
A destinos seguros, su verdad me lleva.
Ocupaba justicia y redención,
su sabiduría y santificación.
Dios lo hizo mi Cristo,
soy de Él, en Jesús existo.
Si los justos por fe viven,
por mentiras todos mueren.
La vida sin Él es una pesadilla.
Su palabra en mí es lo que brilla.
DIF JACONA REALIZA ..... Viene de la Pág. 6
“Las Andanzas de la Muerte” del grupo de teatro
“Los Laureles” todo esto se presentó con el objetivo
de que fuera apreciado por un gran número de habitantes jaconenses y visitantes del municipio.
El DIF Jacona en conjunto con el H. Ayuntamiento que preside la Lic. Adriana Campos Huirache
ratifica su compromiso con las costumbres y cultura
de nuestro municipio, Estado y país.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

RECIBE GOBIERNO .....Viene de la 1ª Pág.
Hizo un llamado a hacer causa común para
concretar las obras que tanto necesita Morelia,
como los distribuidores viales en la salida a
Pátzcuaro y otro más donde se ubican las vías del
tren, para mejorar la conectividad y competitividad de la capital michoacana.
“Hay que modernizar Morelia, sin perder lo
valioso de nuestras costumbres” pronunció Aureoles Conejo.
El representante del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
Clemente Poon Hung, destacó que este proyecto
fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los
gobiernos federal y estatal, y muestra que trabajando unidos se logran estas acciones tan anheladas por la ciudadanía.
Recordó que impulsar el desarrollo económico y social de Michoacán, fue una prioridad
del Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, quien encomendó a la SCT a trabajar de
manera coordinada con el Gobierno de Michoacán
y gracias a ello se lograron grandes obras como la
carretera Jiquilpan-Sahuayo; la construcción de
la Terminal Especializada de Contenedores en
Lázaro Cárdenas, y la que hoy se entrega, entre
otras.
El secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, José Hugo Raya Pizano expuso que
esta vialidad optimiza el transporte de personas y
mercancías, lo que genera un impacto mayor en
el desarrollo económico de la entidad; recordó
también que el mandatario estatal estuvo en
pendiente en todo momento en la ejecución de la
misma.
El director general del Centro SCT Mi-

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

choacán, Florentino Coalla Pulido destacó que este proyecto
consolida 6 años de ardua tarea para su construcción, pensado
también en detener la emisión de gases contaminantes que existía
en la zona; “le agradecemos, señor gobernador, que se haga usted
cargo de esta obra para poder brindarle mantenimiento en beneficio de las y los michoacanos”.
La construcción de esta vía tuvo una inversión total de mil
130.4 millones de pesos; impacta directamente en 8 mil 570
vehículos que transitan diariamente por la zona, beneficiando así
a 784 mil 776 habitantes.
Además, en el proceso de su construcción, generó mil 130
empleos directos y 3 mil 390 indirectos; esta vialidad reduce los
tiempos de recorrido en 25 minutos, evitando el cruce por la ciudad
y coadyuva a desahogar el tráfico de la zona sur de Morelia.
El gobernador y el director general de Carreteras de la SCT
develaron la placa de la obra y otorgaron un reconocimiento al
ingeniero José Félix Herrera Garnica por la contribución durante
49 años de servicio en la construcción de caminos en Michoacán.
En el evento estuvieron presentes el presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, José Antonio Salas Valencia; el jefe de Tenencia de Santa
María de Guido, Wilberth Rosas Monge; el rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Medardo
Serna González; el secretario
de Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García y representantes de los medios de
comunicación.
También el director general de la Junta de Caminos, Alberto Cortés Arias; el representante de la empresa constructoLLL
ra PROACON, José Luis Moncada Calleja; el subdirector de
la Dirección de Obras Centro
SCT Michoacán, Roberto Espinosa Quintino; el representante
de la empresa constructora
CMCO, Rufino Galván Moreno y de la empresa TRADECO,
Hilario Orozco Unzueta, entre
otros funcionarios y funcionarias estatales y federales.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

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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Irregularidades en SANEFRO

Zamora, Mich., 22 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,
las máquinas trabajan a su máxima capacidad por la cantidad de pacientes, los protocolos, sistema
de trabajo interno, van en perjucio de los pacientes, sin el derecho de una atención más digna.
EXHORTA GOBIERNO........................Viene de la Pág. 6
aún en estas fechas, en las que Michoacán recibe a miles de
turistas con motivo de las diversas actividades que se realizan por
la tradición de Noche de Muertos.
El gobernador michoacano consideró que el sistema aguacate es una de las fortalezas de la economía del Estado, y cualquier
alteración o diferencia en su desarrollo afecta el trabajo, que por
años se construyó y que podría impactar en la capacidad exportadora de Michoacán a otros mercados del mundo.
“Sería muy lamentable que por diferencia de grupos se
lastimara a un sector que tanto le ha aportado a la economía de

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.

FAMILIAS ZAMORANAS ......................Viene de la 1ª Pág.
tegrantes del grupo de rock, pop alternativo Moranni, que deleitaron a los presentes con música propia, a ellos les siguió el
concurso de lectura de calaveritas literarias.
Este día las actividades cerraron con la proyección de la
película Coco, donde a los niños se les repartieron palomitas, dulces
y juguetes, además de que se les
pintaron sus caritas, lo que fuera
agradecido por la gran cantidad
Periódico Regional
de público asistente.

Michoacán y de México; el liderazgo que mantiene nuestro
Estado a nivel nacional en valor de producción, es en gran parte
gracias al sector aguacatero”, externó.
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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

Exhorta Gobierno del Estado a buscar
acuerdos por el sector aguacatero
q Para solucionar la problemática, se requiere de la voluntad y diálogo franco de todos los involucrados, señala el mandatario.
Morelia, Mich., 1 de Noviembre de 2018.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo hizo un enérgico llamado a
todos los actores involucrados
en el desarrollo del sector aguacatero de Michoacán, a dirimir
sus diferencias por la vía del
diálogo franco y la voluntad, y
construir los acuerdos que se
requieren para el óptimo desarrollo de este importante rubro
de la economía estatal.
“Apelamos a la sensibilidad y disposición de los productores de toda la entidad,
para encontrar solución a sus
diferencias”, señaló el titular
del Ejecutivo Estatal.
Aureoles Conejo aseveró
que el Gobierno del Estado se
mantiene imparcial a esta problemática de índole económica que debe resolverse entre los productores,
empacadores y exportadores, y que solo tendrá
salida con la voluntad y disposición de todos los
involucrados.
Aseveró que el Gobierno de Michoacán
hará valer el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y el orden, por lo que de nueva cuenta

DIF Jacona realiza “Noche de
Altares” en la plaza principal

hizo un llamado a liberar las vías de comunicación y permitir el libre tránsito y desarrollo de
las actividades cotidianas de la población.
Recordó que el sector aguacatero tiene un
alto impacto en la economía estatal y nacional,
por lo que su problemática debe resolverse más
Pasa a la Pág. 5

Atiende alcalde Martín Samaguey a
vecinos del Ejido de la Estancia de Amezcua
q Para escuchar sus peticiones en materia de vialidad, infraestructura, saneamiento y deporte.
Zamora, Mich., 1 de Noviembre de 2018.- Con el objetivo de brindar atención a la
ciudadanía, el alcalde Martín
Samaguey Cárdenas, atendió
personalmente a los vecinos de
la Estancia de Amezcua.
En encuentro por las instalaciones de la presidencia municipal, conversó con el comisariado del ejido, Carlos Alfaro
Villa, quien comentó que era
necesario el trabajo en conjunto
para el desarrollo de mejoras.
Principalmente en la plaza
que se encuentra dentro del ejido, donde es necesario el mantenimiento con
adoquín y en aproximadamente 1,300 metros,
donde el alcalde señaló que será utilizado el que
se tiene en el Departamento de Obras Públicas.
Donde además, se gestionará con el Sistema
de Agua Potable Alcantarillado de Zamora, para
la construcción del drenaje de los baños públicos
de la plazoleta, que además coadyuva al cuidado
de la salud de los habitantes.
Durante el pergamino de peticiones, señala-

ron la necesidad de la colocación de una red
protectora que abarque el perímetro de la cancha
de futbol del ejido, así como el mantenimiento
del mismo campo.
En este sentido, el alcalde Martín Samaguey
Cárdenas, señaló que se gestionará para el beneficio de los ciudadanos, agregó que el gobierno
municipal que encabeza es un gobierno de puertas abiertas, donde se busca el beneficio del
pueblo, que es el que manda.

Jacona, Mich.- Con el objetivo de fomentar las tradiciones y brindar actividades de esparcimiento para las familias
del municipio, el sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Jacona, que dirige la señora Marta Arroyo Sandoval en coordinación con el Departamento del Adulto Mayor
y personal, realizaron con éxito la “Noche de Altares” en la
plaza principal.
Al respecto, Arroyo Sandoval comentó que “la celebración del Día de Muertos es muy importante para nuestra
sociedad, es por ello que trabajamos para brindar actividades
que busquen la integración de las familias y qué mejor con
esta jornada de ofrendas, en las cuales queda una vez más
demostrado el extenso folclor de nuestro país”.
Grupos de la tercera edad procedentes de las colonias
Montebello, La Planta, Buenos Aires, Centro, San José,
personal de las diferentes áreas del DIF, realizaron 13 altares
en los que demostraron dedicación y esfuerzo por mantener
viva esta tradición, además de inculcarla a las futuras generaciones.
Cabe destacar que fue una noche artística-cultural donde
tuvo participación el grupo de baile moderno “Unión Versátil” y el grupo de baile folclórico “Yalotlic Xhucunan” ambos
de la Casa de la Cultura. Además de la puesta en escena de
Pasa a la Pág. 4

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

