Gobierno de Michoacán, solidario y coadyuvante con IP: Empresarios
q El Gobernador Silvano Aureoles entrega reconocimientos a las empresas ArcelorMittal, Artifibras, Grupo
PYMESA y Grupo Merza, por confiar en el Estado para expandir sus inversiones.
q Reconocen hombres y mujeres de negocios el apoyo de la administración de Aureoles Conejo para dar
certidumbre al establecimiento de nuevos capitales y la consolidación de los existentes.
Morelia, Mich., Diciembre de 2018.- Hombres y mujeres
de negocios de la entidad y del país, reconocieron el apoyo de la
administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para
dar certidumbre al establecimiento de nuevos capitales y la
consolidación de los existentes.
Así coincidieron durante el encuentro sostenido con el
mandatario estatal, quien a su vez celebró que durante los últimos
tres años, la iniciativa privada de Michoacán haga sinergia y
equipo con el Gobierno del Estado, se fortalezca y sea hoy por
hoy, un pilar fundamental en la economía del Estado.
“Estoy contento porque hemos mantenido una relación muy
directa, muy cercana con el sector empresarial, eso me da mucho
gusto porque le da certeza a muchas cosas. Esta etapa que
estamos viviendo no la podríamos explicar si no fuera por el
compromiso de ustedes de seguir jugándosela por su tierra, y
quienes no son de aquí, pero que se ubicaron en Michoacán y
siguen manteniendo su confianza”, externó el gobernador.
De su lado, el secretario de Desarrollo Económico estatal,
Jesús Melgoza Velázquez, resaltó que en los últimos años
Pasa a la Pág. 4

UVAZA y ayuntamiento rubrican convenio
de colaboración y vinculación académica
Director General:
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Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Facilidades de uso a instalaciones deportivas y servicio
social, a cambio de becas para trabajadores e hijos.
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Recuerdan al Coronel Miguel
Regalado en su CI aniversario luctuoso
q Se reúne el presidente Martín Samaguey con autoridades agrarias y de los tres niveles de gobierno.
Zamora, Mich.- Con motivo del ciento un año del aniversario luctuoso del General
Miguel de la Trinidad Regalado se llevó a cabo un acto protocolario para homenajearlo y

recordar la trágica muerte de
quien fuera el primer agrarista
del Estado de Michoacán.
Oriundo del pueblo de Atacheo de Regalado, Miguel de
la Trinidad Regalado se le rin-

de un homenaje por lograr hacer justicia para los campesinos de la región, regresándoles
su tierra y dándoles certidumbre a los hombres de campo de
aquella época.
“Hoy recordamos a un
hombre que luchó por ideales,
que su obra y su labor hasta el
día hoy agradecemos, que no
solo contribuyó para que regresara a manos del pueblo la
tierra que ellos mismos trabajaron, sino también para que
este municipio tuviera su identidad”, comentó Martín Samaguey Cárdenas, presidente
Pasa a la Pág. 2

Jacona, Mich.- Con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los jaconenses en materia de educación, el gobierno
municipal encabezado por la alcaldesa Adriana, firmó convenio
de colaboración con la Universidad UVAZA, con lo que recibirán beneficios mutuos.
Las autoridades municipales asumieron los compromisos de
brindar acceso gratuito para uso de las unidades deportivas, en
fechas y horarios que los alumnos requieran, previa calendarización y bajo el cuidado del personal académico. También, otorgar
espacios en algunas de las áreas municipales, para que los
alumnos puedan realizar servicio social o prácticas profesionales.
Por su parte, UVAZA se compromete a otorgar becas del 20
por ciento de descuento para los trabajadores del ayuntamiento,
y los hijos de los mismos que deseen estudiar en dicho plantel,
y cumplan los procesos de admisión y requisitos estipulados.
Apoyar con ponentes y estudiantes para eventos que organice la
Pasa a la Pág. 2

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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tación colectiva junto con las sindicalización que
aumentó considerablemente.
En esencia el “Milagro” mexicano es producto de la participación activa del Estado en
todos los sectores económicos y sociales del
país. Pero lo que no dice López Obrador en este
periodo de la historia del país, fue la época
dorada del régimen autoritario del partido único:
el PRI.
Fue también el periodo de la falta de libertades políticas y democráticas, la desaparición de
los opositores al régimen y el control de las
organizaciones gremiales mediante la burocracia sindical, mejor conocida como “charros”
sindicales que sometían y reprimían cualquier
movimiento obrero y campesinos independientes.
A López Obrador se le olvida o niega ese
pasaje negro de la historia nacional, particularmente para millones de trabajadores que fueron sometidos a
tremendas jornadas de explotación que fue el cimiento de lo que
ahora tiene nostalgia por el “Milagro” mexicano.

Nostalgia por el “Milagro” mexicano
José María CARDONA.
Muchos son los temas que ha puesto sobre la
mesa nacional el gobierno de López Obrador, en
especial el referente a su crítica al modelo neoliberal y la evocación al periodo estabilizador que
vivió la economía del país entre los años 19581960, donde se registró un crecimiento promedio del PIB del 6 por ciento anual y una inflación
promedio del 3 por ciento. A este periodo se le
conoce entre los estudiosos de la historia económica del país como el “Milagro” mexicano.
López Obrador evoca a este periodo porque
no tiene una propuesta alternativa de desarrollo
económico, en el mismo la economía mexicana
sufrió una importante transformación porque el
Estado intervino directamente en el proceso económico a través del gasto público y la inversión
pública de los sectores estratégicos de la economía, que tenía el propósito fundamental de impulsar la segunda etapa de la industrialización
sustitutiva.
La primera etapa de industrialización tenía
como propósito sustituir los bienes de consumo
no duradero que se importaban, principalmente
alimentos, artículos de consumo personal y textiles entre otros productos; en la segunda etapa,
la industria se orientó a la producción de bienes
duraderos como artículos para el hogar, estufas,
lavadoras, refrigeradores y en parte refacciones
para la industria automotriz.
En el periodo estabilizador, el país vivió un
proceso de urbanización y la agricultura después
de la reforma agraria su producción se orientó al
cultivo de alimentos y materias primas para el
proceso industrializador con el objetivo de contribuir a mantener los salarios bajos, por una
parte y por la otra las materias primas de la
producción interna de la industria.
Todos los mecanismos financieros en manos del Estado estuvieron al servicio del proceso
de la industrialización sustitutiva entre ellos el
financiamiento a la producción del campo mediante el Banco de Crédito Ejidal, instrumento
RECUERDAN AL ..............Viene de la 1ª Pág.
municipal de Zamora.
En un evento donde buena parte de los
ejidatarios y miembros de la comunidad así
como la comunidad estudiantil de la secundaria,
y la primaria que lleva su nombre, y hasta el
preescolar así como sus maestros se dieron cita,
para orgullosos, rendirle homenaje a quien les
ayudó a sus padres y abuelos.
En su turno al micrófono el presidente municipal les comentó a los presentes “yo sé que el
Cabildo me va a apoyar y que vamos a designar
el treinta por ciento del presupuesto que se le
asigne a Zamora y lo destinaremos a las tenencias y a las comunidades”.
Queremos hacer obras importantes para que
el legado de Miguel de la Trinidad Regalado
esté vivo, me interesa mucho Atacheo, tengo
muchos amigos aquí, he caminado con ellos
buscando el apoyo y los recursos para que no
queden en el olvido, pero así como Atacheo voy
a buscar el apoyo para todas las comunidades
agregó Samaguey Cárdenas.
Se realizó una guardia de honor y se entregaron ofrendas en el monumento del héroe
agrarista, para finalizar su discurso el presidente pidió varios “vivas” para Miguel Regalado y
para Zamora haciendo un momento muy emotivo la celebración.

eficaz para la producción agrícola, también se
establecieron los precios de garantía en la producción de granos básicos y cultivos como el
algodón y la caña de azúcar, entre otros.
El tamaño de la economía era doce o quince
veces menor al tamaño actual, con una población
de 38 millones de personas que habitaban el
territorio nacional y la mayoría vivía en el campo. La participación del Estado en la economía
estuvo también orientada a producir energía
barata y el desarrollo de la infraestructura como
caminos, carreteras y el ferrocarril para alcanzar
la integración del territorio nacional.
La importación de bienes de capital e intermedios fue financiada por la exportación de
productos agrícolas principalmente algodón y
azúcar.
El gasto público en estos años aumentó
considerablemente para el financiamiento del
conjunto de la economía, adicionalmente se crearon las instituciones de seguridad social, lo que
contribuyó a la ampliación de los servicios de
salud y educación.
La economía nacional necesitaba mano de
obra con un cierto nivel de calificación, la alfabetización fue algo fundamental para el desarrollo del país, junto con el desarrollo de las universidades públicas y los institutos tecnológicos.
La estrategia económica estaba orientada
para desarrollar el mercado interno y a su vez
imperaba una política proteccionista, los impuestos a las importaciones de bienes intermedios eran del cien por ciento y exigían solamente
los permisos de importación y la inversión extranjera directa necesitaba registrarse para obtener un permiso, en pocas palabras la economía
estaba cerrada al mercado internacional.
En materia de salarios, éstos crecieron, la contra-

La pequeña familia,
es una familia perfecta

UVAZA Y AYUNTAMIENTO ........ Viene de la 1ª Pág.
Dirección de Juventud y Deportes. Brindar asesoría, talleres y
conferencias en sus instalaciones y con personal calificado,
previa solicitud. Y apoyar en labores de reforestación en las áreas
verdes de las instalaciones deportivas locales. Ambas partes,
también se comprometen a mantener limpias y en buen estado las
instalaciones que les faciliten.
El documento fue firmado por la licenciada Adriana Campos
Huirache; la regidora de Mujer, Deporte y Asistencia Social,
Rosa María Rodríguez Ruiz; Jaime Iván Navarrete Lupián,
director de Juventud y Deporte; y la directora de Educación,
Verónica Izguerra Orozco. Y por parte de UVAZA, firmaron la
rectora Alma A. de la Madrid Olvera, y el director Deportivo,
Armando Arroyo Barriga.

El Árbol es:
Provocador de lluvia.
l Controlador de la temperatura.
l Eliminador de la erosión.
l Purificador del aire.
l Engrane indispensable
del ciclo de la vida.
l Equilibrador de la energía
en la atmósfera.
l Proveedor de alimento y madera.
l Protector de los vientos.
l Refugio de la biósfera.
l Embellecedor del entorno.
l CUIDÉMOSLOS
l

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Día Mundial de la Población
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AMLO, Maduro, Bolsonaro, Trump…
MARCO ANTONIO AGUILAR.

(conducta indebida) pero no
dejo de percibir las puntadas y
errores de Maduro: “Ante mi
comandante Chávez no dudé
ni un milímetro de segundo”;
“Les prometo trabajar las 35
horas del día”; “Los capitalistas especulan y roban como
nosotros… los acabaremos,
pues no hacerlo significa un
autosucidio colectivo para la

LA COLERA DE LA MASA
Andrés Manuel López
Obrador, Nicolás Maduro Moros, Jair Messias Bolsonaro y
Donald John Trump son presidentes y líderes, cada uno de su
propio país: México, Venezuela, Brasil y Estados Unidos de
América, respectivamente.
Los cuatro, independientemente de su propia ideología, (de supuesta izquierda los dos primeros, y de
derecha los últimos) tienen rasgos comunes en sus
expresiones y en sus conductas.
Nacionalistas todos ellos, en época que parecía de
esencias globalizadoras. De palabras bruscas y agresivas que dejan de lado la mesura tradicional de quien
ejerce el poder. Su constante actitud de quiebre. Su
advenimiento al poder con base en la cólera de la masa.
A lo anterior hay que agregar su narcisismo exacerbado, encubierto de sugestiva modestia. Su sobrado gusto por el poder, y entre otras cosas más, su
inquietud solapada para agudizar contradicciones.
Las frases del presidente Trump, y sus erráticos
actos, llenarían el espacio al que tengo que sujetar este
artículo. Los mexicanos hemos recibido su ataque
verbal maledicente. A sus críticos estadounidenses los
ha llenado de fango. A sus iniciales colaboradores los
ha corrido con duros adjetivos. De Rex Tillerson (al
primero que encargó la Secretaría de Estado) dice que
“es más tonto que una piedra, es un vago del demonio”.
Y para dragonear de que el pueblo lo quiere,

asevera que “podría dispararle a la gente en la Quinta
Avenida, y no perdería ni un solo voto. Mi pueblo me
es leal”.
Trump, sobre las mujeres, ha dicho leperadas
grotescas, similares a las que el presidente Bolsonaro
ha pronunciado. Ante la acusación de violador, este
brasileño argumentó públicamente: “No merecen que
las viole, porque están muy feas”.
Afirma que “los mejores gobiernos de
Brasil son las dictaduras militares”, “las
torturas y las ejecuciones deben autorizarse
por la constitución”, “privaticemos todo lo
que se pueda”; así triunfó, y ejercerá como
presidente el próximo primero de enero.
Maduro ha polarizado a los venezolanos, y ha puesto en choque a los gobiernos
y a los pueblos del planeta. Nadie olvida que
hablaba con “un pajarito”, y que suele hacer
referencias retóricas chuscas, como la de la
“Chimoltrufia”, personaje cómica mexicana que “como dice una cosa dice otra”.
Observo que el gobierno de EU promueve un golpe de estado en su contra

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Den ropa nueva y limosnas
Domingo 16 de Diciembre de 2018.
-Aparece en evangelio de San Lucas, Juan Bautista anunciando un bautismo de conversión y anunciando que detrás de él viene
uno que bautizará en sangre y en espíritu santo.
-Me puse a pensar ¿quién es el que se convierte?.
-Se convierte el que estando en la misma situación de pecado
ya no peca, pondré 4 ejemplos.
-1º.- Quien teniendo una querida o un amante en el siguiente
encuentro le dice: “Ponte tus calzoncitos y vete porque de aquí en
adelante ya no voy a tener más sexo contigo”.
-2º.- Uno que es ladrón y se encuentra una cartera con dinero,
se fija de quién es y se lo entrega sin tomarle un peso.
-3º.- Uno que es borracho, se confiesa por la noche pasa junto
a una cantina le invitan una copa y ya no toma, de lo contrario se
toma una copa amaneciendo el día de la fiesta, se va al templo le
dice al Padre Pistolas que lo confiese y le contesta: “Hijo, pero si
anoche te confesaste” y le contesta: “Sí Padre, pero me tomé una
copa y le menté la madre a usted” y bueno hijo: “Tisna la tuya y
vente a comulgar”.
-4º.- Cuando caso a los novios, prometen ser fieles, tener
hijos y educarlos en la fe, pasan 10 años traen a sus hijos a tomar
la primera comunión, les pregunto: ¿Cuánto hace que se confesaron y contestan que 10 ó 15 años, ustedes creen que sin ir a misa
15 años están educando a sus hijos en la fe? ni madre, son pura
lengua.
-Le preguntan a San Juan Bautista que ¿qué tienen que hacer?
y San Juan contesta que si tienen dos mantos regalen uno al que
no tiene y no esperen a ser ricos para empezar a repartir y hagan

economía”.
Y en nuestro territorio patrio, AMLO nos asegura
que le hacen “lo que el aire a Juárez”, “la Suprema
Corte se equivoca”, “el triunfo del PAN en Puebla es
antidemocrático”, y así, como presidente, agudiza las
contradicciones, sin encontrar, aún, su propio equilibrio.

lo mismo con la comida.
-A los soldados que no metan gente inocente a la cárcel y que se
conformen con su salario, que no cobren multas.
-Ya que no se confiesan, hay una forma de quitar los pecados
veniales, no los graves esto es: Dando mucha limosna a los pobres o
a la iglesia.
-Necesitamos preguntar y pedir consejo a los que saben si
queremos triunfar en la vida.
-La Virgen le pidió a Juan Diego un templo para que los
mexicanos fueran a tener su conversión.
-Opinamos sobre lo que tiene que hacer los gobernantes y los
sacerdotes para acabar con la corrupción y sobre dar limosnas, pero
no nos preguntamos sobre lo que tenemos qué hacer nosotros, por ahí
tenemos que comenzar, ¿cuánto voy a dedicar de mi sueldo para
ayudar a los pobres? y eso sí lo podemos y lo tenemos que hacer.
-San Juan Bautista recomienda a los soldados que no sean
violentos con sus armas con la gente, que no metan a la cárcel a
inocentes, que no muerdan.
-Los cristianos no quieren que les anuncien con sabiduría el
evangelio, padrecitos, quieren ejemplos de pobreza y dádivas que
seamos “virtuosos” con hechos.
-Se acerca un señor a confesarse porque su hijo va hacer su
primera comunión.
-Hijo, dime tus pecados.
-No tengo pecados. Contesta.
-¡Hay hijo “hasta los ángeles pecaron cuanto y más tú”!. Ellos ni
garrote tienen, ahora tu méndigo borracho, mujeriego, cabeza de
algodón en 15 años sin confesarte.
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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la paz y estabilidad de Michoacán; “nuestro más
sincero reconocimiento a la labor que hacen nuestros compañeros y compañeras migrantes”.
En su participación, el titular de la SEMIGRANTE enfatizó que Michoacán avanza en la consolidación como un Estado binacional, e informó que la
entidad es vista a nivel nacional como ejemplo de
atención al migrante, gracias a que el Gobernador
marcó un nuevo rumbo en la historia en este rubro.
Aseguró que el compromiso es que ningún
adulto o adulta mayor que pueda acreditar para el
Programa de Palomas Mensajeras, se quede sin
poder ir a visitar a sus hijos e hijas, como los más de
5 mil beneficiarios y beneficiarias que ya cumplieron este sueño; “qué mayor felicidad que reencontrarse con sus seres queridos después de tantos
años”.
La psicóloga Irma Gloria Murrieta Murrieta, es
coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana
de la Arquidiócesis de Morelia, quien por más de 25
años ha desarrollado labor social con mujeres, niñas,
niños y adultos mayores de comunidades indígenas.
“Qué emoción recibir este reconocimiento, gracias a quienes han hecho posible que pueda obtenerlo. Llevo 8 años en la coordinación y he recibido
oportunidades de trabajo con migrantes y sus familias, donde con todas las instancias competentes

estamos en esta lucha para atender de manera integral sus necesidades”, externó Murrieta Murrieta.
Zamora Fernandez, nació en
California, Estados Unidos; es hijo
de padres michoacanos, quienes
emigraron como trabajadores agrícolas. A los 19 años comenzó su
carrera deportiva en el baloncesto, jugando para equipo de la Universidad Estatal de Montana; en
su último año de estudios, fue
llamado a jugar para los Halcones
Rojos de Veracruz y actualmente
porta el número 33 del equipo
Aguacateros de Michoacán.
“Mis padres migraron de aquí
hace más de 50 años, su idea era
sacar a mis hermanos adelante;
siempre nos inculcaron la importancia del estudio y gracias a ello La profesora E. Gómez Bravo, de Acatlán de Osorio, Puebla, que por herencia ejerce la
pude cumplir mi sueño de ser bas- herbolaria, sus plantas medicinas proporcionan salud a todo ciudadano que se lo solicita.
quetbolista, el deporte me ha ayudado a crecer como persona. Es un honor recibir este
reconocimiento, gracias a todos y al gobernador, AVANZAN OBRAS DE ................................Viene de la Pág. 6
quien está poniendo un énfasis muy grande en el para que los deportistas acudan con sus familias; colocarán
techumbre metálica a base de arco techo en una de las canchas,
deporte”, compartió el jugador.

GOBIERNO DE ..........Viene de la 1ª Pág.
importantes firmas locales, nacionales y trasnacionales, han instalado y expandido sus capitales en Michoacán, como no se había visto en
mucho tiempo.
A razón de ello, el crecimiento neto del
Producto Interno Bruto de Michoacán en los
dos primeros años de la actual administración,
es de 29 mil millones de pesos, superior en un 81
por ciento a lo registrado en los dos primeros
años de la gestión anterior.
Además, durante los últimos 37 meses se
han generado 70 mil empleos formales, 249 por
ciento más que en el mismo periodo de la
administración anterior, de acuerdo al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El sector logístico portuario mantiene su
tendencia de marcado crecimiento y el Puerto
de Lázaro Cárdenas cerrará este 2018 con la
movilización de un millón 300 mil contenedores y más de 30 millones de toneladas, lo que lo
coloca como el puerto número uno de México.
De igual manera, por noveno año consecutivo, Michoacán ratifica su liderazgo en la producción agrícola con ingresos anuales de 81 mil
millones de pesos, y finalmente, en materia de
turismo se ha registrado un constate crecimiento
en el número de visitantes de 10 por ciento
anualizado en promedio en los últimos tres años.
Es así que, en agradecimiento al trabajo
decidido de las empresarias y empresarios, Michoacán continúa su desarrollo a paso firme,
por ello, el gobernador entregó reconocimientos a Jorge Dillon Caballero, gerente de Asuntos de Gobierno de la acerera ArcelorMittal; a

Antonio Martínez Reyes, de Artifibras; a Sergio Diego Ugalde Armenta, de Grupo PYMESA y a Guillermo Valdés Vega, director de
Grupo Merza.
En este marco, el representante de ArcelorMittal, Jorge Dillon, resaltó: “Reconocemos el
trabajo que ha hecho el Gobierno del Estado
permitiendo que las empresas de Michoacán
tengan acceso a programas de capacitación, a
programas de crédito, que han permitido elevar
la competitividad tanto del empresariado, como
generar empleos formales en nuestra región”.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Delegación Michoacán, Lydia Nava
Vázquez, se pronunció por seguir la labor conjunta Gobierno-IP; “desde el sector en el que
estamos trabajando, sigamos siendo parte fundamental y no olvidemos como sociedad civil
que somos una parte fundamental en estas transformaciones que se están dando hoy en día y que
seguramente se seguirán dando”.
Posteriormente, el mandatario Aureoles Conejo aprovechó el espacio para compartir con
las y los asistentes, temas de interés público que
ha estado empujando su gobierno por el desarrollo y bienestar de la entidad, tal es el caso de
la educación y la seguridad.
Asistieron a esta reunión, el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial del Estado
(CCEEM), Agustín Arriaga Díez; los legisladores locales Alfredo Ramírez Bedolla, Adrián
López Solís, Francisco Javier Paredes Andrade;
entre otras mujeres y hombres de negocios, e
integrantes del gabinete estatal.

para ello, ya se tienen la cimentación de las bases, a la fecha están
construidas todas las zapatas aisladas, construidas con empleo de
concreto armado, al igual se
hicieron los dados, donde están incluidos los anclajes para
el soporte de los postes.
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Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
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Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
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Irregularidades en SANEFRO

Zamora, Mich.- 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.

Con destino a Taxco, Guerrero

PAR VIAL JUÁREZ, AHORA .............Viene de la Pág. 6
ampliación del Par Vial Juárez.
Informó que ahora se conecta directamente el Fraccionamiento San José con el Circuito Galeana, lo mejora completamente esta vialidad, y por ende el conflicto vial que se tiene sobre
la Avenida Juárez.
“Quiero agradecer públicamente a los agricultores de este
lugar que nos permitieron sin ningún problema pasar por ahí la
vialidad, lo que es el paso por la Unidad Deportiva Poniente ese
terreno sí pertenece al municipio”, dijo.
Mencionó que este trazo es provisional, porque habrá que
complementarlo con una vialidad que lleva camellones y otras
obras de infraestructura junto con puente que se pasa sobre el
dren del pueblo, el puente puede soportar cualquier carga.

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.

Turisteando por la carretera Zitácuaro-Huetamo, Mich., allá por los años 1980, José Luis Álvarez Cortés y su tío
don Toño Mendoza Ramírez, en su plena juventud “divino tesoro”, que siempre le sonreía...

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

Enaltece gobernador aportación de
migrantes al desarrollo de Michoacán
q El Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles otorgó el Premio al Migrante Michoacano 2018 a Irma Gloria
Murrieta y Rodrigo Adrián Zamora, en el marco de la Jornada Estatal de Migración 2018.
q Anuncia la creación de los Módulos de Bienvenida e Inclusión para Migrantes, (BIM), en La Piedad, Morelia,
Huetamo y Lázaro Cárdenas, en los que se fortalecerá la atención permanente a connacionales.
Morelia, Mich., Diciembre de 2018.- El Gobernador
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, presidió la décimo
quinta edición de la celebración del Día del Migrante Michoacano, en el marco de la
Jornada Estatal de Migración
2018, donde reconoció la aportación social, política, económica y humana que las y los
migrantes hacen a su Estado.
Acompañado del secretario del Migrante, José Luis
Gutiérrez Pérez y ante presencia de migrantes, el mandatario estatal otorgó el Premio al
Migrante Michoacano 2018, en
reconocimiento a la labor y trayectoria de Irma Gloria Murrieta Murrieta y
Rodrigo Adrián Zamora Fernández.
El titular del Ejecutivo Estatal refrendó su
interés de crear, junto con el Consejo Estatal del
Migrante, un instrumento bancario para que le
permita a migrantes generar un ahorro para su
vejez, que tengan certeza y no lleguen a su retiro
en desamparo; asimismo dijo que turnará una
iniciativa de Reforma a la Constitución al Congreso del Estado, para que dos migrantes hombres y dos mujeres puedan integrarse como
diputados y tener voz en el Poder Legislativo.
Destacó que la creación de los Módulos de
Bienvenida e Inclusión para Migrantes, (BIM),
que están a punto de funcionar en La Piedad,
Morelia, Huetamo y Lázaro Cárdenas, fungirán

q Rehabilitan espacio deportivo en la Coca, y
construyen parque recreativo en Montebello.

como un componente transversal donde se fortalecerá la atención permanente a connacionales, donde todas las dependencias brindarán
acompañamiento en ellos.
“Nuevamente las y los invito a visibilizar la
importancia y el valor de que Michoacán sea un
Estado binacional. No debemos hablar mal de
las y los migrantes, ni maltratarlos, porque al
hacerlo, estamos hablando mal de nosotros mismos”, pronunció Aureoles Conejo.
Dijo que las y los connacionales generan
una derrama económica anual de más de 60 mil
millones de pesos, que llega a las comunidades
y pueblos y se distribuye en todos los rumbos
del Estado, lo que coadyuva también a mantener
Pasa a la Pág. 4

Par Vial Juárez, ahora conecta directamente
de Circuito Galena a Fraccionamiento San José
q Agricultores colaboran con el gobierno municipal para esta acción.
Zamora, Mich.- Con la
extensión y apertura del Par
Vial Juárez, el presidente Martín Samaguey Cárdenas, cumple otro de sus compromisos
con la sociedad de mejorar las
vialidades de la ciudad.
Entre los beneficios del par
vial, es que se quitó el tráfico
pesado a la Avenida Benito
Juárez, sobre todo ahora en el
mes de diciembre, beneficiando directamente a quienes habitan en las comunidades y
colonias del poniente de la ciudad.
Al respecto el director de Obras, Miguel
Aviña García, señaló que es una ruta más corta
que conecta a Jacona, dando un ahorro suficiente de tiempo, en la cual se realizaron trabajos de

Avanzan obras de rescate de
espacios públicos en Jacona

despalme, se colocó filtro, un sello, se hizo un
puente provisional sobre el dren del pueblo y
próximamente por instrucciones del presidente
municipal, le harán labores de asfaltado en la
Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- A indicación de la alcaldesa Adriana, la
Dirección de Obras y Servicios Públicos, mantiene una
supervisión cotidiana de los trabajos que se ejecutan, como
parte del Programa de Rescate de Espacios Públicos, con
obras benéficas para disfrute de la ciudadanía en general.
Entre las obras supervisadas por esa dirección municipal,
se tiene la ampliación de la cancha deportiva, con la construcción anexa de un parque recreativo en la colonia Montebello;
para lo cual, el primer paso fueron acciones preliminares
como el trazo, retiro de hierba y limpieza para delimitar las
zonas donde desarrollarían la obra, continuó con la nivelación del terreno mediante el despalme y retiro de tierra
vegetal, con uso de maquinaria y camiones; también se
realizó el retiro cuidadoso de aparatos ejercitadores con todo
y base, para su reinstalación en la parte proyectada para ello,
así como los árboles que requerían reubicación. De igual
manera ejecutaron la excavación en áreas donde se colocará
mampostería, guarniciones y estructuras; y actualmente, se
construyen las sub bases y bases generales del área, con
empleo de material de banco de diversos calibres y compactado por capas.
Otro trabajo que menciona el responsable de obras, es la
rehabilitación y mejora del parque deportivo y recreativo de
la Coca-Cola; en ese lugar, se mejorará totalmente el espacio
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

