Cabildo zamorano dio el visto bueno a expediente
de construcción de una institución educativa
Zamora, Mich., 5 de Abril de 2018.- Integrantes de Cabildo
dieron el visto bueno a la revisión efectuada al expediente de
construcción de una institución educativa, porque cumplió con
los lineamientos establecidos, con ello se dio respuesta a la
solicitud presentada por el Colegio Pierre Faure.
Esto porque cumple con la documentación que marca la ley
para tales efectos, con lo cual se disiparon las inconformidades
presentadas por el colegio que desde la administración anterior
se presentó ante las autoridades.
La revisión llevada a cabo por la Dirección de Planeación,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, fue de manera minuciosa
para verificar que el expediente estuviera integrado por lo
necesario para el proceso de edificación de la escuela, asentándose que toda la documentación está en regla.
En la misma reunión también se le tomó protesta a Diana
Jazmín García Aguilar, como nueva regidora de Turismo y
Promoción del municipio, quien asumió esta nueva responsabilidad en sustitución de la titular de esta cartera.
Fue en la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, celebrada la
noche del pasado miércoles, en la que el secretario del ayuntaPasa a la Pág. 4

Llama gobernador Silvano Aureoles
a fortalecer trabajo en equipo
q Encabezó la reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado para presentar a nuevos titulares.
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Morelia, Mich., 4 de Abril de 2018.- El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo encabezó la reunión de
evaluación con quienes integran el Gabinete Legal y Ampliado,
a quienes pidió no disminuir el ritmo de trabajo, dar respuesta a
las peticiones de la ciudadanía y fortalecer el trabajo en equipo
por Michoacán, siempre respetando los lineamientos establecidos en la normativa electoral vigente.
En este marco, el mandatario michoacano presentó a algunos
de los nuevos titulares de las dependencias, Uriel López Paredes,
como coordinador de Asesores; Erik López Barriga, que llega a
la jefatura de la Oficina del Gobernador; Juan Carlos Barragán
Pasa a la Pág. 5

Se realizará nueva
Campaña de Salud Visual
Jacona,
Mich.- La administración
municipal, a
través de la
Dirección de
Desarrollo
Social, llevará a cabo una
nueva Campaña de Salud
Visual, apoyo
de la empresa
Ópticos Seller, misma
que arrancará
el próximo 16
de abril y estará vigente hasta el 27 del mismo mes.
Para atender a la ciudadanía, y dar consultas preventivas
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Ahora le deberán la vida
Jaime LÓPEZ RIVERA.
Todos los sacerdotes, pastores, guías espirituales, capellanes y como se les llame en las diferentes
religiones a quienes conducen a una grey, tienen
como uno de sus más importantes objetivos la salvación del alma de sus seguidores. Y a él enfocan los
contenidos de sus sermones.
Por supuesto que los mortales tomamos a estos
guías espirituales como un medio del cual se sirve una
voluntad superior. Y el hecho de saber que probablemente en otras dimensiones, ignotas para los profanos, ese componente incorpóreo de nuestro ser que es
el alma, se encontrará en los apacibles espacios que
rodean las mansiones celestiales, sin duda que derrama un bálsamo de tranquilidad entre los creyentes.
Pero, hace unos cuantos días, el Viernes Santo,
un sacerdote de la iglesia católica romana, quien
ostenta un alto cargo dentro de la estructura de esa
religión en el Estado de Guerrero (si no tengo una
información equivocada es un Obispo de la Diócesis
de Chilpancingo y Chilapa) tuvo una actuación que
trascendió los ámbitos estatales y ocupó amplios
espacios en la prensa y mucha saliva en la televisión.
Sabedor de que un sacerdote de su Diócesis había
sido detenido por los integrantes de un grupo delictivo en el sureño Estado, el Obispo Salvador Rangel
Mendoza decidió ir a interceder por él ante los mafiosos. Seguramente se encomendó al Creador, contrató
los servicios de un helicóptero, vistió sus arreos de
Obispo .vaya usted a saber si también se enfundó
algún arma por aquello de que se entrevistaría con
hombres cuyas manos eran diestras en el gatillo, y
cuyos oídos estaban más acostumbrados al ruido de
las metralletas que a los sermones de una iglesia-, y se
dirigió a la escarpada sierra guerrerense. Hasta aquí,
Marco Antonio
AGUILAR CORTÉS.
No se cansan los aspirantes a la silla presidencial de iniciar y reiniciar,
una y otra vez, sus campañas políticas, tampoco
se hartan de gastar el
dinero del pueblo en ellas,
menos se fatigan de decirnos todos los días mentiras tras mentiras.
Andrés Manuel López
Obrador, decano en esas
lides, volvió a iniciar su
campaña presidencial,
pero ahora en Ciudad
Juárez, lugar de nuestra
frontera norte en donde
Benito Juárez desplantó
su contra ataque a dos
imperios: El de Maximiliano de Habsburgo y el
de Napoleón III, y a los
dos los venció, con la
fuerza del pueblo mexicano de aquel entonces
y, claro, con el auxilio de
otro imperio que recién

la faceta de hombre valiente. Enseguida viene la del
negociador.
Ordenó al operador del helicóptero:
-Vamos a la sierra, al municipio de Heliodoro
Castillo.
El conductor de seguro tragó saliva, antes de
preguntar:
-¿A qué lugar, su santidad?.
-A “Pueblo Viejo” -respondió con firmeza el
religioso-.
El piloto, después de persignarse, puso a funcionar la máquina y en unos segundos la nave se perdió
tras la polvareda levantada por las aspas.
Como todo mortal, el Obispo tenía temor, pero,
aún así, durante el corto vuelo iba organizando su
plan. Los pobladores de la comunidad se encontraban
sin agua desde hacía algunos días y habían acudido a
él rogándole que interviniera. Para dar un cariz democrático a su participación, la falta de agua entre los
pobladores sería su arma principal. Y colateralmente,
trataría el asunto del sacerdote secuestrado.
Según versiones de algunos guerrerenses, cuando descendió del helicóptero, fue interceptado de
inmediato. Al reconocer de quién se trataba, los
mafiosos bajaron las armas. Y allí, a la sombra de una
parota, le pidieron que dijera cuál era el motivo de su
llegada. Después de hablarles de la carencia del agua
para la población, una andanada de frases se escuchó
en el inhóspito paraje: “Aquí tenían a nuestros rivales”; “les dieron comida y casas dónde dormir”; “se
metieron en nuestro terreno”; “y hasta collones fueron, porque, cuando llegamos, patas pa’ qué las
quiero”.
Bastó que el Obispo les hablara sobre la imagen
de salvadores que ellos tenían, para que aceptaran
reabrir la tubería del agua. Luego trató el asunto del
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sacerdote secuestrado. Le explicaron su sospecha de
que el detenido estuviera relacionado con sus rivales,
asegurándole que nunca habían pensado quitarle la
vida.
Después vino el punto culminante de la entrevista.
-Quiero, pedirles, hijos míos, que ya no cometan
atrocidades con quienes desean servir al pueblo como
presidentes municipales o como diputados. Como
ustedes saben vendrán pronto los candidatos (y siguió
con el rollo ese de las campañas electorales).
Como en un buen banquete, el postre viene al
final. Y aquí lo tiene usted, querido lector. Lo que
escuchó el Obispo fue, palabras más palabras menos,
lo siguiente:
-Mire, Padre, para que ya no nos quebremos a
ningún otro candidato, nomás les pedimos dos cosas
(el que hablaba ante el Obispo, seguramente se llevó
frente a la cara, una mano con los dedos índice y
medio separados a la manera de la churchiliana señal
de victoria): Una, que no compren los votos; y dos,
que no ofrezcan lo que no vayan a cumplir. De allí en
más, pueden venir cuando quieran, y serán respetados.
Ningún otro mensaje más certero ni más lacónico
que el que acababa de oír el religioso. Éste no supo
qué contestar, pero abordó el helicóptero con este
final pensamiento: “Cuánta razón tiene esta gente”:
Que no compren votos y que no ofrezcan lo que no
vayan a cumplir. Se bajó del helicóptero. Estaba
definitivamente satisfecho: Si en la iglesia predicaba
sobre la salvación del alma, hacía unos minutos, en
una inexpugnable serranía, acababa de salvar, también, la vida corporal de esa especie tan singular de
nuestros políticos mexicanos.
N. B. Cada día se suman mayores muestras de
apoyo a este Obispo, por parte de las autoridades
eclesiásticas. Aunque para muchos no valió la pena el
exponerse por los políticos quienes, salvo honrosísimas excepciones, son los maestros en el arte del
mentir.

Mentiras tras mentiras
Si fuesen oro, seríamos ricos
terminaba su guerra civil:
Estados Unidos de América.
También ahí, en Ciudad Juárez, configuró su
marcha a la capital de nuestro país Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz,
quien de presidente se
transfiguró en dictador; ese
arranque de Madero aglutinó la fuerza de los mexicanos de esos tiempos y,
obvio, con auxilio de ese
mismo imperio: Estados
Unidos de América.
En México ha pasado lo
que nuestro vecino del norte nos ha permitido; sólo
reconociendo esto, podemos luchar con talento para
obtener una nueva independencia.

AMLO recién aseguró
que “ni México ni su pueblo
van a ser piñata de ningún
gobierno extranjero”, obvio, cuando él sea presidente, agregando: “Vamos
a ser respetuosos, pero exigiremos respeto a EU”.
Lógica y gramaticalmente esas frases pudieran ser mejoradas, pero
políticamente llevan fuego.
El actual presidente de
los EU se llama Donald
Trump, un fanfarrón cobarde ante los poderosos,
pero envalentonado frente
a los débiles.
Ante el líder norcoreano Kim Jong-un y sus irresponsables alardes atómicos, Trump se frunció.

Ante Xi Jinping líder chino y su potencial económico y militar, Trump se está
reculando.
Ante el presidente ruso
Putin, a quien mucho debe,
y quien tiene armamento y
dinero para responder,
Trump está espantado con
las represalias rusas por su
provocación.
Ojalá AMLO tuviera tanto talento como carácter, y
tanta argucia como paciencia. Decir sólo de boca, lo
convierte en pez, y éste
por su boca muere.
En su re-re-re inicio de
campaña, AMLO re-re-re
repitió: “Voy a obtener
como salario la mitad de lo
que recibe actualmente el
presidente”.

El presidente Peña
Nieto ha declarado como
sueldo mensual la cantidad de “$193,478.00”, y
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
le asigna al presidente
como
salario
“$148,861.00”, lo que
significaría que AMLO sólo
ganaría “$74,435.00”.
Si el ex presidente Fox
dijo que defenderá su
salario de 5 millones de
pesos mensuales, significaría que ganará AMLO
dos millones y medio de
pesos mensuales.
Quien decide cuánto
gana un presidente es la
Cámara de Diputados al
Congreso de la Unión, y
no el presidente, pero
AMLO desde ahora toma
facultades que no corresponden al cargo a que
aspira.
Si las mentiras fuesen oro, México sería inmensamente rico.
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En busca del hueso…
Carlos MONGE MONTAÑO.
“La política es el conjunto de los esfuerzos que se hacen
en vista de participar en el poder o de influir en la repartición del poder”…
Max Weber (1864-1920). Sociólogo, economista, científico y político alemán.
En busca del hueso que les permita vivir con
los privilegios que otorga el erario y el poder
público, arrancaron las campañas proselitistas
federales en Michoacán, donde 10 políticos
buscarán llegar al Senado y otros 72 a la diputación federal, por la vía de candidaturas de mayoría.
Ante el pragmatismo y prostitución ideológica que caracteriza esta elección federal y que
alcanzará con las mismas características a la
local, será difícil que la contienda electoral al
Congreso de la Unión logre atraer el interés de
los ciudadanos, preocupados preponderantemente por la disputa presidencial.
Seguramente por ello los candidatos a senadores arrancaron bastante flojos, la mayoría sin
tener claros los objetivos públicos por los que
quieren llegar a la Cámara Alta, en algunos
casos con discursos contradictorios y apenas
reconociendo un terreno diferente, donde los
simpatizantes ya no tienen el mismo ánimo para
asistir a mítines a escuchar rollos sin mayor
sustento.

Ante la crisis de propuestas, cómos y en
especial de credibilidad que enfrentan, dichos
personajes le apuestan a sacarse la foto con
niños y ancianos, de los que difícilmente se
acuerdan cuando alcanzan su personalísimo
objetivo o de plano, se han puesto a bailar en
torno a las tradiciones culturales, aunque en
ningún otro momento de su vida lo hayan hecho
y no descarte usted que hasta lo aborrezcan,
pero ahora, hay que obtener los votos para
cobrar bastante bien y acceder a privilegios por
3 o 6 años…
En una contienda que tendrá destacado
impacto en las redes sociales, los que buscan
una diputación federal se han mostrado mucho
más cautos e incluso fríos, así que en su mayoría
arrancaron con actividades en pequeño, rodeados preponderantemente de familiares y amigos.
En este flojo arranque de unas campañas
proselitistas, que a los mismos candidatos al
Congreso del la Unión les deben parecer exageradamente largas, a continuación le dejo los

Reflexión dominical del Padre Pistolas

El amor es inmortal
Domingo 8 de Abril de 2018.
-Aparecen en el evangelio de San Juan las dos apariciones de Cristo resucitado a los apóstoles a puerta cerrada, el
domingo de resurrección, sin Tomás, hombre que dudaba y
cuestionaba todo, pero una vez convencido era el apóstol
más firme en su fe, la otra aparición a los 8 días ahora ya con
Santo Tomás.
-Hay pruebas contundentes de la resurrección de Cristo
y nuestra resurrección, reales y válidas, pero no visibles a
nuestros ojos:
-1ª.- Una prueba material.
-El sepulcro vacío es material, se encuentra en el templo
del santo sepulcro en Jerusalén, claro que vacío porque
Cristo resucitó, ni siquiera era necesario quitar la piedra de
la entrada de unas 2 toneladas y los sellos que había puesto
Pilatos bajo pena de muerte, resucitado ya no estaba bajo las
leyes naturales del peso, el tamaño o el sufrimiento humano,
porque era material y al mismo tiempo espiritual (espíritu
viene de soplo) apareció con sus llagas como las que muestran los héroes después de las batallas y para que no estuvieran fregando los incrédulos: Que no era el verdadero Cristo.
-2ª.- Prueba testimonial.
-Todo lo pasado o futuro se comunica a través del
testimonio ya sea verbal, escrito y ahora con películas
imaginarias, así conocemos a Homero. Alejandro Magno,
Napoleón, etc., y para eso es necesaria a huevo la fe, no se
puede de otro modo.
-3ª.- Prueba de amor.
-Cristo no sólo nos ama y nos prueba ese amor sufriendo
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nombres de las opciones que tenemos en Michoacán, para elegir
a los futuros senadores, de los que al menos un par, pretenden
usar este escaño como trampolín para alcanzar su objetivo
final… Ser candidatos a gobernador en el 2021:
Coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, Partido del
Trabajo y Encuentro Social): Blanca Estela Piña Gudiño y
Cristóbal Arias Solís.
Coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano): Antonio García Conejo y Alma Mireya González.
Partido Nueva Alianza: Araceli Moraila Martínez y Rafael
Torres García.
Partido Revolucionario Institucional: Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y Xóchitl Ruiz González.
Partido Verde Ecologista de México: Gerardo Herrera Pérez y
Marx Aguirre Ochoa.
Cada uno de los candidatos al Senado podrá gastar hasta
17 millones 185 mil 332 pesos, mientras que para quienes
buscan una diputación federal su tope es un millón 432 mil
111 pesos.
Vale destacar que en los 90 días de campañas proselitistas,
usted estimado lector, podría escuchar algunos cientos de miles
de spots de partidos, candidatos independientes e instituciones
electorales, porque serán difundidos casi 27 millones de spots
sólo en radio y televisión.
Así la elección más cara, pragmática y prostituida ideológicamente en la historia de país, para que los mexicanos y en este
caso los michoacanos, tratemos de encontrar a los buenos o a los
menos malos, para los diferentes cargos de elección popular,
aunque claro, la mayor atención estará centrada en los presidenciables. ¿Usted ya sabe por quién va a votar?.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… Me
despido, gracias.

y muriendo por nosotros y nos reclama que lo amemos, incluso
permite que pequemos porque si no pecáramos no seríamos libres
y no podríamos amar ni a Dios ni a nadie; y el amor nos los da Dios
y es inmortal, a ver mátalo, menso le dije a un incrédulo ¿tú no
amas a tu madre, o hermano, o hijo, esté vivo o muerto, lejos o
cerca?.
-Yo como Santo Tomás, hasta no ver no creer, pero al final
Tomás era el que estaba más fuerte en su fe y debemos parecernos
al segundo Tomás, qué triste que muchos sacerdotes actúan por
inercia, no hacen caso de la fe porque piensan que, si tienen
mucha fe, pobrecitos, no hacen obras buenas, son muy tacaños y
avarientos porque no tienen fe y no les interesa tenerla.
-No se la piden a Dios, no nos confesamos y no leemos la
Biblia, ¿así cómo nos aumenta la fe? menos los seglares que ni a
misa van.
-Los discípulos estaban temerosos y escondidos y los acusaban de haberse robado el cadáver, mientras dormían los soldados,
idea más absurda de soldados, que no deberían de dormir.
-Yo he tenido experiencias que les he puesto los Santos
Óleos a muertos, por un lado, que luego los doctores la rompen
de coraje y estoy seguro que Dios es el señor de la vida, lo mismo
personas sumamente sanas que fallecen sin ninguna explicación.
-Aquí se cumplen las promesas de los judíos porque Cristo
nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte.
-Cristo es un ejemplo para personas a veces hasta en su
propia casa.
-Hijo no seas tan borracho.
-No Padre, yo tomo pura agua, a veces agua fría, y a veces
aguardiente, pero siempre agua.
-Estaban unos viejitos en una misa de sanación y dice el
Padre: Pónganse la mano en la parte que se quieran sanar.
-El viejo se la pone entre las piernas.
-La señora le dice: Sanar, no resucitar, estúpido.
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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Hay condiciones para óptimo
proceso electoral en Michoacán: GCM
q En reunión de trabajo, el Grupo de Coordinación Michoacán revisa la estrategia de los tres
órdenes de gobierno para dar certeza tanto a candidatos como a votantes.
q Por ningún motivo se permitirá que la delincuencia se inmiscuya en la elección, como ocurrió
en el pasado, subraya el gobernador Silvano Aureoles Conejo.
q Acuerdan también fortalecer trabajos de la Mesa de Seguridad Ambiental y apoyar a
combatientes de incendios forestales.
Morelia, Mich., 6 de
Abril de 2018.- En reunión de
evaluación, quienes integran
el Grupo de Coordinación Michoacán revisaron las acciones emprendidas por los tres
órdenes de gobierno ante el
proceso electoral, y coincidieron en que hay garantías para
el óptimo desarrollo de las campañas y de los comicios el
próximo 1 de julio.
Durante este encuentro de
trabajo, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo refirió que las autoridades competentes
continúan las revisiones exhaustivas de los
perfiles que contienden por algún puesto de
elección popular, ya que en Michoacán no
volverán los tiempos en que la delincuencia se
infiltraba en los procesos electorales.
“Es responsabilidad de todos y de todas
cuidar el proceso electoral. No vamos a permitir, por ningún motivo, que el crimen organizado se inmiscuya como ocurrió en el pasado; esa
historia quedó atrás”, enfatizó.
De igual manera, refirió que las autoridades están abiertas a recibir cualquier denuncia
de las candidatas y candidatos, para evitar que
sean rehenes de los grupos delictivos.
Los funcionarios federales y estatales también analizaron las acciones de inteligencia que
se despliegan en todo el territorio estatal para

La pequeña familia,
es una familia perfecta

continuar la captura de objetivos delincuenciales.
Por otro lado, ante los incendios que se han
registrado en la entidad por la temporada de
estiaje, se acordó fortalecer los trabajos de la
Mesa de Seguridad Ambiental y dar todo el
apoyo a las brigadas tanto institucionales como
de voluntarios para evitar que este tipo de
incidentes dañen el patrimonio natural y se
conviertan en un riesgo para la población.
Acudieron a esta reunión el secretario de
Gobierno, Pascual Sigala Páez; el comandante
de la 21 Zona Militar, general Gerardo Mérida
Sánchez; el secretario de Seguridad Pública,
Juan Bernardo Corona Martínez; el comandante de la 43 Zona Militar, general Ricardo Trevilla Trejo; el procurador general de Justicia del
Estado, José Martín Godoy Castro; el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Abundiz Núñez, entre otras autoridades.
CABILDO ZAMORANO..Viene de la 1ª Pág.
miento, Luis Omar Núñez Solorio, invitó a la
nueva regidora a cumplir con los estatutos que
marca la Ley Orgánica Municipal para los servidores públicos, en los que se busca el bien
común y el trabajo en favor de los zamoranos.
Diana Jazmín García Aguilar, tendrá la
encomienda de dar continuidad a los trabajos de
promoción del municipio, para que Zamora siga
siendo un icono importante que por medio de
sus lugares y sitios de interés se convierta en el
destino predilecto de los visitantes.
También sumará esfuerzos con otras dependencias del ramo turístico, para difundir los
atractivos y bondades que se tienen en la ciudad
para el turismo nacional y extranjero, que se ha
distinguido por sus edificios emblemáticos e
iluminados, así como su gastronomía.
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AVANZAN Y GENERAN ....................... Viene de la Pág. 6
que las autoridades competentes tengan una actuación preventiva y oportuna ante posibles incidentes.
Asimismo, refirió que este fin de semana se habilitarán las
ventanillas del Registro Civil y de Servicios Periciales, a fin de
que las y los candidatos que requieran dicha documentación para
su registro puedan obtenerlo sin contratiempos.
El secretario de Gobierno compartió que para fortalecer la
democracia en el país y que nadie se quede fuera de este proceso,
representantes de los partidos políticos buscarán acercarse a las
comunidades en donde haya alguna complicación, para que no se
queden sin casilla instalada.
“Estaremos cuidando de manera muy escrupulosa el proceso
electoral, todas y todos asumiendo la responsabilidad correspondiente para que este sea un proceso transparente, en paz, que dé
certeza a las y los candidatos, pero sobre todo a la gente que sale
a las urnas”, subrayó el encargado de la política interna en la
entidad.
En su participación, Castillo Banuet informó que se alcanzaron varios acuerdos para la prevención de los delitos electorales
y, en su caso, para la investigación y persecución de los mismos.
Anunció que se realizará un ejercicio operativo previo al
despliegue que con regularidad encabeza la FEPADE, el cual se
fijó para el martes 8 de mayo, en el que se generarán acciones en
tres vertientes: La prevención de delitos electorales; acciones de
investigación de las denuncias ya presentadas; y el fortalecimiento del mapa de riesgos para detectar posibles áreas de
atención que permitirán la prevención y disuasión de posibles
actos ilícitos.
Dio a conocer que ya existe un representan de la FEPADE
para Michoacán, que estará permanentemente en coordinación y
comunicación con las autoridades estatales y federales.
Recordó que para presentar cualquier denuncia local o
federal se encuentra la FEPADE y, en el caso del Estado, la
Fiscalía Electoral Estatal.
Durante el desarrollo de esta mesa de trabajo se designó al
subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, como
secretario técnico, quien se encargará de dar seguimiento puntual
a los acuerdos, al tiempo que mantendrá una interlocución
permanente, tanto con los órganos electorales como con los
propios institutos políticos.
Al tratarse diversos temas de interés concurrente, los y las
integrantes de la mesa coincidieron en que existen las condiciones, sociales, políticas y de gobernabilidad para que el proceso
electoral se desarrolle de manera adecuada, antes, durante y
después del primero de julio.
Dirigentes partidistas manifestaron su beneplácito de ser
partícipes de esta mesa permanente de atención a los temas
electorales; de ahí su interés y compromiso para abonar a generar
y mantener como hasta ahora, las condiciones y el ambiente de
cordialidad con el que se realiza.
También estuvieron presentes en esta sesión el magistrado
presidente del Tribunal Electoral del Estado Michoacán, Ignacio
Hurtado Gómez; el consejero presidente del Instituto Electoral
de Michoacán, Ramón Hernández Reyes; el vocal ejecutivo de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado, David
Alejandro Delgado Arroyo; el secretario de Seguridad Pública,
Juan Bernardo Corona Martínez: el procurador general de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro; y el
delegado federal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Fernando Castro Miranda, entre otras autoridades.
Asimismo, acudieron el presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Martín García
Avilés; el coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Paredes Andrade; la presidenta del Comité
Estatal del Partido Nueva Alianza, Araceli Martínez Méndez; el
dirigente del Partido Verde Ecologista en el Estado de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar y el presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Silva Tejeda.

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

Jacona, Mich., Sábado 7 de Abril-2018.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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ALCOHOLIMETRO CONTRIBUYE .... Viene de la Pág. 6
ces el número de infracciones, detenciones y amonestaciones
que se obtuvieron en este 2018, lo que refleja que los zamoranos
han ido adoptando la cultura de manejar con responsabilidad sus
automóviles.
La implementación del Alcoholímetro seguirá realizándose
en el municipio de Zamora de manera periódica cada semana,
con sedes y lugares estratégicos que se definen de forma aleatoria, para seguir ganando terreno en la disminución del índice de
percances viales a causa del alcohol.
LLAMA GOBERNADOR .......................Viene de la 1ª Pag.
Vélez, quien ahora es secretario de Desarrollo Social y Humano,
y Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, consejero jurídico.
Fue enfático en señalar que ante estos relevos, deben respetar el trabajo de quienes laboran al interior de las dependencias
en todos los niveles jerárquicos, así como con el personal
sindicalizado y no generar cambios que afecten la continuidad de
las acciones y programas estatales.
“Recuerden que sólo hay un equipo de trabajo y es el del
Gobierno del Estado, no hay equipos particulares, ni de grupos”,
acentuó.
El mandatario Aureoles Conejo recordó que deben activar la
operatividad de las Unidades Administrativas que ya fueron
inauguradas, ya que se crearon con el propósito de acercar el
gobierno a la gente y dar respuesta a sus necesidades, y ante el
proceso electoral en curso, ser siempre respetuosos de la ley.
También pidió iniciar el acopio de información de los
alcances de la administración estatal, para avanzar respecto del
Tercer Informe de Gobierno.
Otro de los temas abordados en esta reunión de trabajo, fue
lo relativo a las tareas transversales para la prevención y atención
de incendios; el gobernador dijo que ante cualquier pronóstico,
es necesario crear conciencia en la población de las consecuencias que tienen las quemas provocadas no sólo para el medio
ambiente, sino para la ciudadanía en general, e invitar a que
apoyen a las brigadas contra incendios.
SE REALIZARA NUEVA ............ Viene de la 1ª Pág.
de atención a problemas de la vista a todos los interesados a sólo
20 pesos, se ubicará un stand en la parte suroeste de la plaza
principal (frente al banco), de lunes a viernes en horario de 10:00
de la mañana a 6:00 horas de la tarde.
Con esta nueva Campaña de Salud Visual, podrán realizarse
una consulta-examen de la vista, para detectar de manera oportuna cualquier irregularidad en la visión como problemas para
leer, opacidad en la visión y dificultades para identificar personas o cosas a cierta distancia.
Tras la revisión y examen, la empresa se compromete a
adaptar los lentes que usted requiere a precios accesibles, ya sean
monofocales desde 200 pesos y bifocales a partir de 500 pesos,
los costos dependen del problema visual que se presente y del
tipo de armazón que el ciudadano elija.
La empresa cuenta con algunas graduaciones de lentes, en
caso de ser la que usted requiere, se la hará la entrega de manera
inmediata, además hay lentes especiales que tienen un descuento
adicional del 10 por ciento, por lo que se invita a la ciudadanía
en general a que aproveche estos bajos costos.
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...LA VIDA NO ES MAS,
QUE UN VIAJE
HACIA LA MUERTE

...CON LA ESPERANZA
DE UNA VIDA ETERNA
MEJOR

Nos unimos a la pena
de los familiares del señor

Tranquilino
Castro Romero
quien falleció el pasado día 28 de Marzo de
2018 en esta ciudad. Esperando que su
alma en paz descanse y la pronta resignación de tan grande pérdida.

ATENTAMENTE

Comunidad Agraria
de Jacona
Jacona, Mich., Abril 2 de 2018.

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

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.

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

Sostiene gobernador reunión con directivos de CMIC
Morelia, Mich., 5 de Abril
de 2018.- El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo recibió esta mañana en su
despacho a quienes integran la
nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC),
Delegación Michoacán, con
quienes dialogó en torno al crecimiento y oportunidades de
este importante sector productivo.
Durante el encuentro, el
titular del Ejecutivo Estatal
externó su interés y decisión de
continuar haciendo sinergia
tanto con la industria de la construcción como
con todos los sectores productivos para generar
mayores oportunidades de inversión que se traduzcan en ventanas de acceso a empleos dignos
para las michoacanas y los michoacanos.
Encabezados por Jesús Antonio Mazier Con-

Avanzan y generan nuevos acuerdos
en Mesa de Gober
nabilidad
Gobernabilidad
q Sus integrantes se declaran en sesión permanente; coinciden en
que existen las condiciones sociales, políticas y de gobernabilidad para que el proceso electoral se desarrolle de manera
adecuada, antes, durante y después del 1 de julio.

treras, quien presidirá esta mesa directiva, los
inversionistas invitaron al mandatario estatal a
su toma de protesta que se realizará en próximos
días, al tiempo de reiterarle su disposición de
continuar el trabajo conjunto por el desarrollo
de la entidad.

Alcoholímetro contribuye a bajar índices
de accidentes a causa del alcohol
q Aminoran sanciones por este concepto en periodo de Semana Santa.
Zamora, Mich., 5 de
Abril de 2018.- Derivado de la
implementación del programa
federal del “Alcoholímetro”
que se realiza en el municipio,
el índice de accidentes a causa
del alcohol ha venido a la baja
de manera considerable, sobre
todo en fechas de celebraciones y festividades, como fue el
caso de la pasada Semana Santa.
En la Contraloría Municipal se concentraron los resultados obtenidos del 31 de marzo
al 1 de abril, en el dispositivo
de revisión de automovilistas, que se realiza en
la mayor parte de los Estados de la República
Mexicana, con saldos altamente favorables en
comparación con las mismas fechas, pero de
años anteriores donde sí hubo percances vehiculares.
Para esta ocasión el saldo fue favorable, sin
accidentes de automotores a consecuencia de
conducir en estado de ebriedad, sólo hubo 24
detenidos por exceder los límites de alcohol
permitido, 27 infracciones, 20 amonestaciones

y otras 29 revisiones sin novedad.
El Alcoholímetro implementado en el periodo de Semana Santa en diversos puntos estratégicos de la zona urbana, sirvieron para seguir
creando la conciencia entre los automovilistas
de no conducir una unidad motriz en estado de
ebriedad, para proteger su integridad física y la
de sus semejantes.
En años anteriores, el dispositivo de revisión en esta misma temporada, superó con crePasa a la Pág. 5

Morelia, Mich., 5 de Abril de 2018.- Este jueves autoridades de los tres órdenes de gobierno, órganos electorales y
representantes de partidos políticos llevaron a cabo la quinta
reunión de la Mesa de Gobernabilidad del Proceso Electoral,
en la que se dio seguimiento a los acuerdos previamente
establecidos y se definieron nuevas acciones para dar certeza
al proceso electoral.
En este marco el secretario de Gobierno, Pascual Sigala
Páez, acompañado del director de Averiguaciones Previas de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Germán Castillo Banuet, y el delegado en
Michoacán de la Procuraduría General de la República, Jesús
López Trujillo, informó que la Mesa de Gobernabilidad se
declara en sesión permanente, con cinco reuniones ordinarias
ya programadas y todas las extraordinarias que se requieran.
Ante representantes de los medios de comunicación, el
titular de la SEGOB detalló que entre los acuerdos establecidos esta mañana se determinó que los partidos políticos harán
llegar a la brevedad un listado completo de las candidatas y
los candidatos a contender en estas elecciones, el cual será
revisado por autoridades correspondientes para evitar la
intromisión de células delictivas.
A fin de brindar seguridad y acompañamiento a cada
partido político, también se acordó decretar una alerta inmediata de riesgos, es decir, las candidatas y los candidatos
harán llegar una agenda de los eventos públicos previstos para
Pasa a la Pág. 4

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

