SAP
AZ recordó la impor
tancia de cuidar el vital líquido en el marco del Día Mundial del Agua
SAPAZ
importancia
q En el mundo existen más de 2 mil millones de
personas que carecen de este recurso.
Zamora, Mich., 22 de Marzo de 2018.- En el marco del Día
Mundial del Agua, el cual debe ser motivo para analizar y
procurar su disponibilidad y su gestión sostenible y el saneamiento, para todos, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de
Zamora (SAPAZ), mediante el Espacio de Cultura del Agua
organizó un evento conmemorativo.
Tomando como escenario el estacionamiento de Plaza Ana,
el director del organismo, Juan Ramón Ayala Zaragoza, dirigió
un mensaje a los alumnos e invitados especiales, donde les
recordó el compromiso que tienen para preservan el agua,
mediante acciones como el no desperdiciarla.
Señaló que la región Zamora es altamente de producción
agrícola por lo que su uso debe ser aún más eficiente, donde las
nuevas tecnologías permitan su garantía y poco desperdicio.
Por su parte Daniel Sánchez Peñaloza, jefe de Calidad y Cultura
del Agua, del Gobierno del Estado, señaló que en el mundo
existen más de 2 mil millones de personas que carecen del agua,
lo que nos debe hacer valorar y reflexionar a quienes tenemos la
fortuna de poseer este vital líquido.
En el evento se montaron diversos estantes enfocados a la
Pasa a la Pág. 4

Inaugura y arranca gobernador Silvano
Aureoles obras por 37 MDP en Jacona
q Entrega la pavimentación de la calle Constitución en la Tenencia de El Platanal y la rehabilitación de la carretera Jacona-Los Reyes.
q Arranca la terminación del encoframiento del drenaje de El Disparate y compromete ampliar la obra hasta el libramiento.
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Jacona, Mich., 21 de Marzo de 2018.- El Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo inauguró y arrancó
obras de infraestructura carretera e hidráulica en este municipio
y sus comunidades, mismas que requirieron una aportación que
rebasa los 37 millones de pesos y permiten elevar la calidad de
vida de las y los pobladores, además de potenciar el desarrollo
económico y social de la región.
El titular del Ejecutivo estatal encabezó la inauguración de
la rehabilitación de la carretera Jacona-Los Reyes, con una
inversión de 30.7 millones de pesos, que permite el acceso a las
y los ganaderos, productores y productoras de berries y de
Pasa a la Pág. 5

Arrancó Operativo Semana
Santa Segura 2O18 en Jacona

Jacona, Mich.- En aras de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad física de los jaconenses, así como los
miles de turistas que se concentran en los lagos del municipio
o atraviesan de paso la ciudad, el gobierno municipal dio
arranque al Operativo Semana Santa Segura 2018.
En este operativo trabajarán de manera conjunta ProtecPasa a la Pág. 4
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Democracia: Establo de Augías. De la mitología a México 2018
Azote mundial, la corrupta democracia ensucia a México hacia el 1 de julio de 2018
Engendro de elites griegas, en ámbito mundial la democracia ha devenido a ser credo de corrupción, así como sinónimo de promesa incumplida,
pillaje, capitalización política de la pobreza, falsedad, desvergüenza, inmundicia. Eglisic Severo Garrios.

EDUARDO GARIBAY MARES.
Por corrupta, la demohizo volver las aguas a su cauce.
México la actual confrontación electorera, que prevacracia es Establo de Augías
De ahí que usado por extensión para referir lo lece crecientemente tendiente a la violencia, y deja ver
que ni Hércules podría liminmundo por dolo y negligencia, la similitud entre el que de la democracia aceptada por el país es de donde
piar, puesto que la inmunEstablo de Augías y la democracia es obvia, pues ésta parten los mayores males nacionales, cual Pandora
dicia del sistema democráempata analógicamente con dicho establo, ensuciado aceptada por Epimeteo, al serle ella ofrecida como
tico es acrecentada por sus
y no limpiado.
esposa tras ser dotada de belleza, gracia, habilidad
aprovechados: grupos de
Sí, tal como la democracia mexicana antes, duran- manual, persuasión y astucia, sin saber que Zeus la
poder político, económico
te y después del proceso electoral, puesto que ha había enviado a la tierra con una caja donde, para
y social, así como por cada
solapado no sólo acciones al margen de la ley, sino el castigo de los hombres, previamente cada dios había
vez más gobernantes, parínfimo nivel de la contienda partidista, al tolerar que introducido un nefasto obsequio, siendo por ello que
tidos y candidatos a cargos
con la suciedad de la guerra por el poder se ofenda al tiempo después Pandora abrió su caja y dejó salir en
Universitario
de elección, a los que se
pueblo, e igual se denigre a México, cuya ciudadanía torbellino los males que desde entonces asolan a la
Ejemplo de
sumaron los llamados cansí cumple a cabalidad, mayoritariamente, mediante humanidad.
Actuales y Futuras
didatos “independientes”,
respectiva participación en los comicios, como lo hará
Democracia y su letal Canto de las Sirenas
Generaciones,
obsesionados todos por su
en la votación del domingo 1 de julio de este 2018.
Democracia mexicana cuyos apologéticos cántien la Universidad
afán de arribar y mantenerDemocracia
cual
Caja
de
Pandora
cos
y visiones escenográficas son letales en cuanto
Michoacana
se en el poder, a costa de lo
Una
democracia
también
análoga
a
la
Caja
de
llevan
a cambiar el rumbo de la libertad y la paz, por el
de San Nicolás
que sea.
Pandora,
llena
de
guerra,
muerte,
enfermedad,
y
deaniquilamiento
de la República en arrecifes democráde Hidalgo.
Así las cosas, es por
más cuestiones nefastas con que igual amenaza a ticos, cual Canto de las Sirenas referido en La Odisea
devenir de la democracia el daño hecho a
de Homero: un cantar y visión de sirenas
México -por parte de muchos de los inteque atraía a marineros griegos para que se
grantes del Estado, de partidos políticos, y
acercasen a ellas y sucumbiesen al encallar
ahora también por los candidatos “indey zozobrar su embarcación.
pendientes”, depredadores todos ellos del
Esto es, un canto de ilusiones similar a
país-, que en nuestra República deben aplila democracia en México, cuyo politiquero
carse formas democráticas cada vez más
Canto de las Sirenas es engaño y trampa,
directas, a fin de controlar y contrarrestar
que al ser coreado por el mercantilismo, a
intereses de grupos de poder y partidos
través de basura televisiva, radiofónica,
políticos, en tanto se logra un nuevo orden
impresa y digital, no sólo crea Mesías, sino
sustentado en la razón, la capacitad, los
que alaba mentirosas promesas repetidas
valores humanos universales, y el cumplihasta el hartazgo, como si fuesen fundamiento de la ley, entre otras cosas, para que
mentales proyectos de nación, atrayendo
entonces el pueblo se encargue del Estado
así a ciudadanos y al país a sus escollos.
mexicano y del bienestar común.
Limpiar a la democracia: tarea a
Fuerza hercúlea mitológica
cumplir en México y el mundo
Hijo del dios Zeus y de Alcmena, HérEs impostergable y necesario limpiar a
cules, Heracles para los griegos, nació en
la democracia y a sus ufanas elites adictas,
Tebas y representa la fuerza física, misma
cual proeza de Hércules, encauzando topor la cual llegó a abusar y cometer crímerrente del Río del Bienestar Común y del
nes, igual que otros poderosos, siendo por
Río de la Equidad, a fin de arrasar y eliminar
ello que tras acudir al rey Tespio para que
el estiércol democráticamente excretado y
lo purificase, luego fue al Oráculo de Delapisonado durante milenios por las elites,
fos donde, para expiación de sus culpas, la
desde que en Grecia surgió hace más de dos
sacerdotisa le mandó obedecer en todo a
mil 500 años la democracia, cuyos gérmeEuristeo, rey de Mecenas, quien influido
nes de trampa y engaño al pueblo ratifican
por la diosa Hera, celosa esposa de Zeus, le
quienes hoy administran para su beneficio a
impuso a Hércules doce terribles y pesadas
la democracia mexicana, mismos que al no
Democracia mexicana hacia el 1 de julio de 2018. Collage. Mych.
empresas.
tener empacho en concernientemente exhiConocidas como Los Doce Trabajos
birla como andamiaje siniestro y cloaca,
de Hércules, tales encomiendas fueron: primero, traer eliminar de un día para otro aquella inmundicia, por ante la opinión pública nacional y mundial, comparten
la piel del león de Nemea; segundo, destruir a la Hidra parte de Augías, quien poseía tantísimo ganado porque la culpa de que la democracia autóctona pase a la
de Lerna; tercero, capturar a la cierva de Cerinia; los dioses habían hecho a sus animales inmunes a toda historia cual establo colmado de bosta, al igual que
cuarto, atrapar al jabalí de Erimanto; quinto, limpiar el enfermedad e increíblemente fértiles.
perniciosa como Caja de Pandora y embaucadora y
establo de Augías; sexto, expulsar las aves de EstínfaSin embargo, aunque era malo que del sucio esta- enloquecedora como Canto de Sirenas.
lo; séptimo, capturar al toro de Creta; octavo, traer las blo se esparciese el hedor a todo el Peloponeso, por
Conclusión
yeguas de Diómedes; noveno, apoderarse del cinturón estar la comarca llena de estiércol, lo peor era que
Esto es, que en tanto se arriba un nuevo orden
de Hipólita; décimo, traer las reses de Gerión; undéci- dicha capa de bosta sobre los valles era tan gruesa que nacional, con objeto de dar al pueblo el control del
mo, cortar las manzanas del jardín de las Hespérides; la tierra ya no podía ser labrada.
Estado y del bienestar común, con ese mismo fin debe
y duodécimo, capturar al can Cerbero.
Fue así que previo desalojo de animales y perso- lograrse que la democracia mexicana, además de limMitos de ayer y democracia de siempre
nas, caudales de agua desviados por Hércules de los pia y cumplida en la ley, sea cada vez menos represenRealizadas las primeras hazañas, para cumplir la ríos Alfeo y Peneo, mediante represas y canales, atra- tativa, por la aplicación de nuevas formas ciudadanas
orden del rey Euristeo de limpiar en solo un día el vesaron establo y territorio aledaño, consiguiendo que de participación política, inherentes a una democracia
establo de Augías -rey de Elide-, que llevaba décadas la impetuosa corriente arrasase a su paso el estiércol cada vez más directa.
sin ser limpiado, Hércules logró ser autorizado para acumulado, quedando todo impecable, luego de lo cual
Ni más ni menos.

Democracia cuyo Canto de las Sirenas es engaño y trampa, que al ser coreado por el mercantilismo,
a través de basura televisiva, radiofónica, impresa y digital, no sólo crea Mesías, sino que alaba
mentirosas promesas repetidas hasta el hartazgo, como si fuesen fundamentales proyectos de nación
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Mireles, otro dislate
Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.
Un partido es la locura de muchos en beneficio de unos pocos.
Alexander Pope (1688-1744) poeta inglés.
José Manuel Mireles debe
moderar el tono de su discurso,
porque de lo contrario alimentará las dudas que hay sobre su
estabilidad emocional y, por
ende, se fortalecerán los cuestionamientos de quienes le consideraban un peligro si seguía
en libertad su proceso penal.
Apenas hace unos pocos
meses, recién había recuperado su libertad, cometió gravísimo desliz al subir a redes un
video en el que llamaba a la
gente de Tepalcatepec prácticamente a levantarse en armas, por la llegada a ese lugar de
efectivos militares.
En efecto, las fuerzas castrenses hacían
acto de presencia en Tepalcatepec para un operativo en la búsqueda de líderes de la delincuencia organizada, pero el llamado a levantarse en
armas de Mireles frustró el intento. Mireles ni
siquiera estaba en su municipio, sino en Morelia, donde recibió informes de la movilización
militar y se apresuró a instar a la gente a las
armas, bajo el supuesto de que el Ejército quería
“tomar” el pueblo. De nada valió que su mismo
abogado, Ignacio Mendoza, y su abogado político, Daniel Moncada, reconocieran el yerro

cometido por su defendido. Más que yerro, fue
una auténtica irresponsabilidad.
Un desliz, cierto, lo tiene cualquiera. ¿Pero
dos?. El pasado miércoles, declara en Morelia a
reporteros que buscará reunirse y dialogar con
los líderes de los cárteles, en la búsqueda de
pacificar la tierra caliente michoacana.
Este segundo traspiés no deja dudas de que
algo no está bien ya con Mireles. No puede el
líder más emblemático de las autodefensas de la
Tierra Caliente, hablar de dialogar con las cabezas de los cárteles. Parece hacerle competencia
a Andrés Manuel López Obrador respecto de
quién dice la estupidez más grande. El tabasqueño recientemente habló de una amnistía

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo sigue padeciendo
Domingo de Ramos, 25 de Marzo de 2018.
-Cristo escogió la mejor fecha para hacer su entrada
triunfal en Jerusalén, la Pascua; en donde se calcula según el
historiador Josefo que se sacrificaban 1000,000 corderos, uno
para cada 10 personas, por lo tanto, había un millón de visitas
de judíos, más los extranjeros, mayores de 12 años según la ley
de Moisés.
-Los generales entraban en caballos briosos con armas,
los reyes con carruajes lujosos y el Mesías en son de paz
debería entrar en un burrito, nunca trabajado, con mantos a sus
pies y palmas que asemejaban olas de mar en movimiento
ondulatorio.
-¿Quién fue el culpable de la muerte de Cristo? todos
nosotros.
-¿Si yo ni siquiera vivía en ese tiempo por qué?.
-Desde luego que los principales fueron las autoridades,
los sumos sacerdotes, los reyes, los del sanedrín, los judíos,
que gritaron a Barrabás, suéltalo, a Cristo crucifícalo, Judas
que lo traicionó por 30 monedas, lo que valía un esclavo y lejos
de colgarse del pescuezo de Cristo y pedirle perdón se colgó
de un árbol, Pedro que lo negó, aunque tuvo la valentía de
meterse a la boca del lobo, la casa del sumo sacerdote pero
luego se arrepintió y por su amor a Cristo, fue ratificado como
jefe de la iglesia, fíjense canijos para que se arrepientan, dejen
la borrachera, la querida, el odio, el robar, pónganse a trabajar,
dejen de vender y tomar drogas, de mentir y vayan a misa antes
que sea demasiado tarde.
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para los criminales en el país, bajo el absurdo precepto de que con
él en la Presidencia de la República, hasta los malos se arrepentirán para dar paso a su locuaz república amorosa. Pero por más
seguidor que pueda ser de AMLO, Mireles no puede cometer la
misma estupidez y hablar de que va a buscar a los criminales para
dialogar con ellos. ¿Supondrá también Mireles que éstos pueden
arrepentirse de sus pecados?, ¿siente Mireles tener también el
don divino de hacer que los delincuentes se rediman?, ¿o como
para qué buscaría reunirse con ellos?.
Él mismo fue testigo de que el arrepentimiento de criminales
es imposible: En 2014, Alfredo Castillo, el comisionado de triste
recuerdo, supuso que todos los delincuentes se volverían gente
buena sólo por su invitación, y hoy ahí están las consecuencias
de la imbecilidad, la gente que armó y vistió de guardias, tiene
azolada la tierra caliente, como la tenían Los Templarios en su
momento.
Mireles fue testigo de lo absurdo que es formular ese tipo de
llamados o de tener ese tipo de encuentros con criminales. Y
ahora sale con la misma tontería.
Quiero suponer que no ha entrado en ninguna componenda
ni que la busca con criminales, sino que es otra declaración
absurda, carente de toda lógica, casi que hasta demencial, pero
producto de no medir lo que habla. Dislate puro, pues, pero igual
da pie para que sus opositores se aferren a que ha perdido la razón
o que al menos es un peligro fuera de prisión, por su incontinencia verbal, y empujen por regresarlo a ella. El problema es que él
da pie para ello.

Lea su periódico

-Culpables también los discípulos que lo abandonaron, Pilatos que se lavó las manos, los romanos que lo colgaron de la cruz
y después dijeron que se quedaron dormidos y los apóstoles se
habían robado el cuerpo de la tumba, y todos los mirones como
nosotros que vemos a quienes roban, matan, secuestran, queman,
descabezan y torturan a los prójimos y nos hacemos como que no
miramos.
-Si no fuéramos pecadores, no había necesidad de que Cristo
fuera crucificado y todavía decimos que no tenemos culpa de su
muerte, ¡cómo no!.
-También tenemos ejemplos a quién parecernos:
-El centurión, que a pesar de ser enemigo romano dijo
“verdaderamente éste era el hijo de Dios”.
-El cireneo que ayudó a Cristo y ahora ayuda al desamparado.
-La virgen que aguantó vara sin renegar como la madre que
aguanta vara cuando queman, descuartizan, entierran vivo a su
hijo.
-La Verónica que limpió el rostro de Cristo y ahora lo hace
con el indigente.
-Las mujeres piadosas y valientes que acompañan también
ahora al sacerdote en el catecismo, las pláticas y kermeses de la
parroquia, o los nuevos Nicodemo y José de Arimatea que
atienden a los muertos.
-Un señor en agonía le dice a su mujer: ¿Mi vida nunca me
has engañado?.
-Una vez con un cuerpecito.
-Sí, pero el cuerpecito de bomberos ¿verdad?.
-Yo nomás con tu mamá, tu hermana y tu mejor amiga, ¿lo
sabías?.
-¿Por qué crees que te di veneno desgraciado?.
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.

4 F PRENSA LIBRE prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx / prensalibrejacona@gmail.com

Jacona, Mich., Sábado 24 de Marzo-2018.

En la opinion de...
La libertad que yo quiero
Jumage.

Pienso en Ti
Ya no puedo imaginar una vida sin Ti.
Ya no puedo captar como puedo seguir.
Me quedo sin palabras al ver tus maravillas.
Ante Ti estoy en lágrimas, a mis rodillas.
Me quitaste mi dolor, me llenaste de tu amor.
Ya no soy el que fui, soy todo tuyo.
Eres mi Cristo, mi rey hermoso.
Mi salvador, eres tan glorioso.
Cristo el que quitó mi pecado.
En Ti estoy bautizado, en Ti estoy sumergido.
Resucitaste, toda gloria tomaste.
Con todo poder tu nombre para siempre.
Conozco tu voz, corro a Ti.
Amor, ayuda y consolador para mí.
Nadie más me va a satisfacer.
Tu nombre Jesucristo tiene todo el poder.

La libertad que yo quiero
es la que ustedes también deberían querer.
La libertad del empresario para producir.
La libertad del intelectual para pensar
y expresar sus ideas.
La libertad para el periodista que critica al gobierno.
La libertad del maestro para poder enseñar
La libertad del estudiante para defender los derechos
de los demás.
Quiero la libertad de nuestro pueblo
para poderse gobernar y ejercer su soberanía y autonomía,
y darse el gobierno que se decida en las urnas.
Es la libertad que todos deberíamos anhelar.

Hazlo hoy
Everildo González Álvarez

SAPAZ RECORDO .......... Viene de la 1ª Pág.
cultura del cuidado del agua, los cuales fueron
visitados por los funcionarios presentes y alumnos
invitados.
Cabe señalar que la celebración del Día Mundial del Agua 2018, tiene como lema la “Naturaleza del Agua”, como una forma de tratar posibles
soluciones basadas en la naturaleza para hacer
frente a los desafíos del agua en el Siglo XXI.
INAUGURA GOBERNADOR. Viene de la Pág. 6
desarrollen al máximo sus capacidades y habilidades.
El mobiliario y equipamiento está valorado en
5 millones 500 mil 495 pesos a través del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) en beneficio de
alrededor 500 alumnas y alumnos.
Agregó, que a la fecha, el IIFEEM ha dignificado más de mil 700 planteles, en beneficio de más
de 400 mil estudiantes de los 113 municipios.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

1.- No tires las pilas a la basura, llévalas a lugares establecidos.
2.- En lo posible no uses bolsas de plástico, usa de papel.
3.- Al mercado lleva tu canasta, no bolsas.
4.- Cuida que a las alcantarillas no les llegue basura.
5.- No uses agua de más al bañarte.
6.- No abandones a tu mascota en la calle.
7.- Usa vasos de vidrio, no de plástico.
8.- Di no a los popotes, toma del vaso.
9.- Ni vasos ni platos de unicel.
10.- Volvamos al entarquinamiento de tierras agrícolas.
11.- Promovamos las ollas de agua en lugares estratégicos.
ARRANCO OPERATIVO ..................... Viene de la 1ª Pág.
ción Civil de Jacona y del Estado, así como Bomberos municipales, la Dirección de Seguridad Pública, así como la Dirección
de Tránsito Municipal y la Delegación Estatal, además de C5i y
Rescate Zamora.
“Queremos que la gente se sienta segura y sepa que ya sea de
paso por alguna de nuestras vialidades o en alguno de los
espacios públicos del municipio, estarán disponibles los cuerpos
de seguridad y salvamento, a fin de que vacacionen con la
tranquilidad de que estarán bien protegidos”, fue la indicación
expresa que realizó el alcalde Rubén Cabrera Ramírez a los
elementos municipales.
Al respecto, Osiris Gibrán Lara Núñez, director de Protección Civil y Bomberos Municipal, detalló que estarán de guardia
25 elementos durante la temporada vacacional, mismos que
estarán montados en el crucero Jacona-Los Reyes, la Presa de la
Luz, la calzada Zamora Jacona y un rondín itinerante, a fin de dar
cobertura a todo el municipio, todos ellos con radiocomunica-

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.

ALCALDE ZAMORANO. Viene de la Pág. 6
Indicó que los estudiantes de la UNIVA
pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Rural para que aprovechen la experiencia
e información que se tiene, con el objetivo de
agregar elementos necesarios y adecuados
que ayuden a perfeccionar el proyecto para
beneficio de todos los involucrados.
Abundó que para el gobierno municipal
es de suma relevancia apoyar al fortalecimiento de la economía de Zamora y la región,
y la actividad agrícola es parte medular para
alcanzar este propósito, sobre todo en el
apartado de las berries, que aporta al Estado
el 12 por ciento del Producto Interno Bruto.
Jaime Reyes Jiménez, director de UNIVA Zamora, precisó que el proyecto “Región
de las Berries” fue elaborado por estudiantes
de distintas carreras, con el objetivo de que
esta zona del Estado se posicione en el contexto a nivel nacional e internacional y que
además genere empleo y bienestar social.
Añadió que el plan se presenta ante representantes de los 4 municipios que convergen en la idea, así como personalidades de la
política, candidatos a puestos de elección
popular, y relacionadas con el rubro agrícola,
para que en forma conjunta sumen esfuerzos
para alcanzar las metas.
El proyecto tiene un costo total aproximado de 44 millones de pesos, que contempla
campañas de publicidad en todos los medios
y redes sociales, estrategias de mercadotecnia, promocionales, así como un proyecto
arquitectónico con plazoleta, y áreas necesarias para la exposición y venta de las berries.
La intención es que en cada municipio
exista una plazoleta alusiva a las frutillas,
para que se puedan comercializar los productos, así como las mayores instalaciones para
comodidad de los ciudadanos, como es el
caso de la explanada que se erige en el Libramiento Sur de Zamora y Jacona.
ción y botiquín de atención traumática y
clínica para cualquier contingencia.
Con respecto a la gran afluencia de gente
en los lagos, destacó que en la presa habrá 4
paramédicos alertas con una ambulancia, salvavidas y lanchas para poder atender a la
brevedad cualquier incidencia que se presente.
“Pondremos 2 monumentos a la imprudencia en la calzada Zamora Jacona y la
carretera Jacona-Los Reyes, 3 mantas y un
módulo de información a fin de hacer un
llamado a la concientización de la gente, para
que sepan que en estas fechas hay mayor
incidencia de riesgos pero cuiden su vida”,
expresó por su parte la delegada de Tránsito,
Marcedalia Reyes Gutiérrez.
“El municipio, en coordinación con los
cuerpos de seguridad y salvamento tanto
municipales como estatales, estamos sumando esfuerzos para brindarles unas vacaciones
de Semana Santa seguras, ahora sólo pedimos a los ciudadanos que pongan también de
su parte para evitar poner en riesgo su vida,
pues aunque los elementos tienen toda la
disposición de salvar vidas, es mejor prevenir
cualquier incidente”, concluyó Cabrera Ramírez.

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 24 de Marzo-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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INAUGURA Y ARRANCA............... Viene de la 1ª Pag.
aguacates de los municipios de Tingüindín, Los Reyes, Peribán,
entre otros.
Gracias a la incansable gestión del gobernador ante la
Cámara de Diputados, se lograron conseguir otros 25 millones de
pesos para continuar con otros 6.5 kilómetros de esta carretera,
la cual quedará en óptimas condiciones hasta el municipio de Los
Reyes; ahí Aureoles Conejo se comprometió también en arreglar
la entrada de la comunidad El Nopalito y rehabilitar el entronque
de Jacona que conecta a este tramo.
En su gira de trabajo por este municipio, el mandatario
estatal entregó la reconstrucción de pavimentación de la calle
Constitución, que tuvo una inversión de tres millones de pesos y
no había sido intervenida desde hace más de 10 años, aún y
cuando la ciudadanía se había acercado a anteriores administraciones sin obtener respuesta.
El jefe de Tenencia de El Platanal, Francisco Moreno Martínez, agradeció al mandatario estatal por el apoyo y le solicitó su
respaldo para arreglar otro tramo de la carretera entregada,
resolver la problemática de agua potable y drenaje, la reconstrucción del panteón municipal, por mencionar algunos compromisos.
Ante ello, el gobernador se comprometió a instruir la elaboración de un proyecto de agua potable y saneamiento de las aguas
residuales; encauzar el manantial de la comunidad que se está
desviando; aumentar el recurso por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas para ampliar hasta 250 metros
más de esta vialidad y atender el tema tan solicitado del panteón.
El presidente municipal de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez,
detalló que el Gobierno del Estado ha coadyuvado a lo largo de
su administración con obras y los diversos programas que han
repercutido en el bienestar de las y los ciudadanos, desde Sí
Alimenta, Palabra de Mujer, por mencionar algunos; “señor
gobernador usted trae consigo buenas noticias siempre, gracias
por tanto apoyo”.
La diputada del Distrito 05 de Jacona, Adriana Campos
Huirache, quien coadyuvó con el Gobierno del Estado en la
gestión del recurso para estas obras, destacó la calidad de
persona que es el gobernador Aureoles Conejo y su voluntad en
tiempos difíciles para dirigir acciones de este calado; “reconozco
también que el trabajo que encabezas es equitativo en todo el
Estado, Jacona es tu casa y aquí eres bienvenido siempre”.
Finalmente, en la cabecera municipal, el titular del Ejecutivo
estatal arrancó la terminación del encoframiento del drenaje de
El Disparate, el cual tiene doble propósito, que no se dispersen
las aguas negras y que además se le dé utilidad de andador y
ciclovía, en beneficio de las y los pobladores; esta obra tendrá
una inversión total de 3.6 millones de pesos, junto con la
pavimentación con concreto de la calle aledaña.
En esta obra, el gobernador comprometió terminarla hasta
llegar al libramiento de esta cabecera.
Ahí, el titular de la SCOP destacó que en este municipio
también se encabezan obras de infraestructura educativa por el
orden de los 45 millones de pesos, en los diversos niveles y
planteles educativos.
En el marco de su visita por la Tenencia de El Platanal,
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otorgaron al mandatario estatal un reconocimiento por el apoyo
en la reconstrucción de la Casa de los Maestros Jubilados y
Pensionados de Jacona, pues en 2014 y en carácter de Diputado
Federal atendió esta solicitud y hoy, el secretario general de esta
delegación, Pedro Minero Fonseca, se lo entregó a nombre de las
y los beneficiarios.
Para culminar su gira de trabajo, el mandatario estatal
informó que se trabaja de la mano con las y los presidentes
municipales, a fin de que el desarrollo también llegue a las
tenencias y comunidades; que el beneficio no sea único para las
cabeceras municipales, sino que repercuta en cada ciudadano y
ciudadana.
A esta gira de trabajo acudieron la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, Juanita Noemí Rodríguez
Bravo; la titular del Instituto de la Juventud Michoacana y enlace
de la región Lerma-Chapala, Giulianna Bugarini Torres; el fiscal
regional de Zamora, Nicolás Maldonado Millán, representantes
de los medios de comunicación y público en general.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.
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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

Inaugura gobernador Centro Escolar
“Aquiles Córdova Morán” por casi 55 MDP
q En coordinación entre la SCOP y la organización Antorcha Campesina, en este Centro Escolar se edificaron Jardín de Niños,
Primaria y Secundaria que benefician a 500 alumnas y alumnos.
q Para la ejecución de la obra se requirieron 50 MDP; mientras que el IIFEEM destinó para el equipamiento y mobiliario 5 MDP.
Morelia, Mich., 22 de Marzo de 2018.- El
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo inauguró las instalaciones del Centro
Escolar “Aquiles Córdova Morán”, en donde
también entregó equipamiento y mobiliario, lo
que requirió una inversión superior a los 55
millones de pesos.
Ante estudiantes de jardín de niños, primaria y secundaria, madres y padres de familia,
personal administrativo y docentes del Centro
Escolar, el mandatario estatal señaló que una
manera de ayudar a la gente que menos tiene es
acercándoles educación de calidad, servicios de
salud, generarles condiciones de acceso a la
vivienda, así como oportunidades de empleo e
ingreso.
Con la presencia del líder estatal de Antorcha Campesina, Omar Carreón Abud, el Gobernador del Estado expresó que con esta organización su administración trabaja en equipo, sobre
todo, porque apoya a quienes más lo requieren.

Expresó que la administración que encabeza trabaja día a día para que la niñez y juventud
cuenten con educación de calidad. “Es la mejor
inversión que podemos hacer”, de ahí el trabajo
que en materia de rehabilitación se realiza en

Alcalde zamorano se suma a proyecto “Región
de las Berries” que presentaron alumnos de UNIVA
q Para posicionar a los municipios como principales proveedores de las frutillas.
Zamora, Mich., 22 de
Marzo de 2018.- El alcalde
José Carlos Lugo Godínez
manifestó su aceptación y se
sumó al proyecto “Región de
las Berries”, que presentaron
alumnos de la UNIVA, con la
intención de posicionar a los
municipios de Zamora, Jacona, Tangancícuaro y Los Reyes, como los principales proveedores de las frutillas en todo
México.
En evento celebrado en el
campus de la institución, Lugo
Godínez recalcó que si bien el
contenido de la idea está justificada y sustentada para posicionar esta zona michoacana como
la principal productora de fresa, arándano, zarzamora y frambuesa, se puede reforzar la inten-

instituciones educativas.
Asimismo, aplaudió a las maestras y maestros que se encuentran comprometidos con brindar educación de calidad y que nunca abandonan las aulas. “Sólo así seremos una sociedad
más incluyente, justa e igualitaria”.
Finalmente se comprometió en la edificación de la techumbre de la cancha de usos
múltiples, tanque elevado para captación de
agua potable, así como en la instalación de un
sistema de riego para el Centro Escolar.
El secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas (SCOP), José Juan Domínguez López
informó que en coordinación con Antorcha Campesina se construyó el Centro Escolar “Aquiles
Córdova Morán”, trabajos realizados en una
superficie de 18 mil 600 metros cuadrados, sobre la que se
edificaron un jardín de niños, primaria y secundaria.
Detalló que la secundaria consta de siete edificios, con un
total de 19 aulas entre las que se encuentran el taller de cómputo,
de vestido, de dibujo, electricidad; dos laboratorios, biblioteca,
oficina administrativa, bodega, dos módulos de baño, canchas de
usos múltiples, de básquetbol, futbol y volibol, además de patio
cívico.
La primaria cuenta con siete edificios con 22 aulas, entre las
que se encuentra un aula de medios y una biblioteca, además
cuenta con una oficina administrativa, biblioteca, módulos de
baño, dos canchas de usos múltiples y patio cívico.
En el jardín de niños se construyeron cuatro edificios con 13
aulas, y tiene aula de medios, biblioteca, oficina administrativa,
bodega, módulos de baño y patio cívico.
Asimismo, explicó que tanto la secundaria, primaria y jardín
de niños cuentan con espacio para cocina y comedor, así como
área cooperativa; además, se electrificaron con postes y cableados las calles que rodean a este centro.
La directora general del Instituto de Infraestructura Física
Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz Chagolla, informó que la dependencia a su cargo entregó
equipamiento y mobiliario para el jardín de niños, la primaria y
secundaria con el objetivo de fortalecer la educación y así las y
los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para que
Pasa a la Pág. 4

ción con nuevas áreas de oportunidad, que a su
vez ayuden al plan a incrementar metas y disminuir costos.
Pasa a la Pág. 4

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

