Establece gober
nador mesa de trabajo per
manente con el Concejo Mayor de Cherán
gobernador
permanente
q El titular del Ejecutivo Estatal encabeza la primera reunión con
las nuevas autoridades de este Concejo.
q Diálogo franco, abierto y permanente para atender juntos las
necesidades del municipio; señala.
Morelia, Mich., 19 de Septiembre de 2018.- Tal como
comprometió hace unos días, el Gobernador Constitucional
Silvano Aureoles Conejo recibió en Casa de Gobierno a quienes
integran el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán para
el periodo 2018-2021, con quienes acordó establecer una mesa
de trabajo permanente para juntas y juntos, sacar adelante las
necesidades que tiene dicho municipio.
“Cuenten con que tendremos una relación transparente,
franca, abierta, con absoluto respeto a su forma de organización;
así vamos a trabajar. Ustedes tendrán comunicación directa con
el gobernador”, afirmó el titular del Ejecutivo Estatal.
Enfatizó que es tiempo de dejar atrás los malos entendidos;
de parte de su administración, hay toda la voluntad y disposición
de escuchar los planteamientos de este órgano de gobierno y
trabajar en coordinación para construir los acuerdos que permitan atender las demandas de la población de Cherán.
Pasa a la Pág. 5

Alcaldesa Adriana Campos gestionará recursos
para la construcción del plantel del ITSP
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.
Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Presidente municipal, Martín Samaguey,
se reunió con empleados del ayuntamiento
q Pide dar atención y servicio al pueblo como lo que es, “el patrón de todos”.
Zamora, Mich., 19 de
Septiembre de 2018.- Por el
compromiso que tiene el presidente municipal, Martín Samaguey Cárdenas de mejorar los
servicios municipales, se reunió con empleados del ayuntamiento, a quienes les pidió
servir tal como lo merece el
“patrón”, que es el pueblo zamorano.
En este que fue un primer
acercamiento de trabajo, el
mandatario les agradeció su disponibilidad, ya que pese a las
carencias en que recibieron la
administración municipal, ellos
han sabido sacar adelante su
trabajo, reconoció que se cuenta con trabajadores que de verdad tienen “puesta la camisa”
por Zamora, pero que no tolerará a quienes quieren percibir
salarios altos sin asumir su responsabilidad en el trabajo.

La ocasión sirvió para presentarse personalmente, para
señalarles que él no es un “presidente de escritorio”, algo que
ha demostrado desde el momento que asumió el cargo,
haciendo visitas personales a
las dependencias, teniendo contacto directo con los trabajado-

res y acudiendo a las reuniones
sin importar el horario.
Además en este acercamiento les informó que todas
sus prestaciones les serán resPasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Con pasos certeros la alcaldesa Adriana
Campos Huirache, se comprometió con el Instituto Tecnológico
Superior P’urhepecha, a gestionar los recursos correspondientes
para el avance del proyecto de la construcción de instalaciones
propias de dicha institución educativa, en su extensión Jacona.
El director Mtro. Santiago Rojas Guerrero del Instituto
Tecnológico Superior P’urhepecha (ITSP), en su primer encuentro con la alcaldesa Adriana Campos, manifestó la gran demanda
que este instituto ha tenido ante la población, debido a ello en el
inicio de este nuevo ciclo escolar 2018-2019 se rechazaron más
de 300 alumnos por la falta de espacios.
Fue así que Santiago Rojas directivo, se refirió que para dar
el siguiente paso, se necesita la donación de un terreno de 2
hectáreas como mínimo por parte de las autoridades municipales, ello, para la construcción del ITSP y sean más las posibilidades de los interesados en continuar sus estudios de nivel superior.
En este sentir y comprometida con la educación y preparación de los jaconenses, señaló la alcaldesa Adriana Campos
Huirache, retomar el tema y tocar puertas con las instancias
estatales y federales, para consolidar los trámites y recursos
correspondientes para el avance del proyecto de construcción del
propio plantel en Jacona.
Actualmente el Instituto Tecnológico Superior P’urherepcha,
Pasa a la Pág. 4

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres
EDUARDO GARIBAY MARES
REPORTAJE Y FOTOGRAFÍA
Por ser acción que da
vida a lo escrito y ser ocupación imprescindible en
el desarrollo del ser humano, el fomento de la lectura
es objetivo primigenio de
la Hemeroteca Pública Universitaria “Mariano de Jesús Torres”.
Fundamental, el
estímulo al hábito
de la lectura
Universitario
La lectura es hermana
Ejemplo de
gemela de la escritura, cuya
Actuales y Futuras
invención hizo posible en
Generaciones,
en la Universidad
las diferentes civilizacioMichoacana
nes a partir del 2,600 a. C.,
de San Nicolás
la escritura de sus creende Hidalgo.
cias religiosas, sus conocimientos, y su historia.
Escritura que es material, precisa y tangible; y
lectura que es esencial, intangible y alma que da vida
a la escritura, misma que evolucionó, en concernientes
temporalidades, tanto a la redacción del diario acontecer, de vivencias pasadas, de tareas a realizar a lo largo
del día, y de proyectos a emprender hacia el porvenir;
como a favorecer la consecuente comunicación interpersonal mediante cartas o mensajes e, igualmente,
incidir en la difusión de información a través de publicaciones periódicas, cuyas noticias cotidianas constituyen crónicas que en lo respectivo documentan la
historia.
Hemeroteca Pública
Aunque derivada etimológicamente de los términos griegos hemeré, día, y theke, depósito: depósito del
diario, puede decirse que una hemeroteca es la biblioteca del día a día, donde se leen diarios, publicaciones
periódicas, revistas, y libros, que ahí quedan resguardados y coleccionados.
Es con relación a sus fondos y usuarios, que la
hemeroteca se clasifica, por su servicio, como pública,
y universitaria por su patrimonio documental, cuya
disponibilidad de sus fondos posibilita un servicio ágil
y eficaz.
En el marco del 60 Aniversario de su fundación
Instalada por el profesor Jesús Romero Flores en
la ciudad de Morelia, en la capilla jesuita del hoy
Palacio Clavijero, donde funcionaba la Escuela Industrial Álvaro Obregón para varones, la Hemeroteca
Pública Universitaria fue inaugurada en septiembre de
1958 por Alfredo Gálvez Bravo, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, y por David Franco Rodríguez, Gobernador del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Sede primera donde permaneció nueve años, ya
que en 1967 se le trasladó a la entonces Secundaria
Femenil de la Universidad Michoacana, hoy Casa del
Estudiante Nicolaita, ubicada en la Avenida Madero
Poniente esquina con la calle Rayón, donde al reinaugurársele el 8 de mayo se le nombró “Mariano de Jesús
Torres”, en honor del célebre periodista michoacano.
Fue en el año 1971 que se le llevó al entonces
recién restaurado edificio ubicado en la Avenida Madero Oriente, esquina con Pino Suárez: el llamado
Palacio Legislativo sede del Congreso Estatal, donde
ese mismo año la hemeroteca fue reinaugurada el 30 de
septiembre.
De ahí el itinerante repositorio documental pasó a
un local prestado por la Comisión de Luz y Fuerza, en
el portal Valladolid frente a la Catedral, donde estuvo
unos pocos meses, hasta que la Universidad Michoacana lo rescató de su peregrinar en el Centro Histórico

moreliano, en pos de una sede digna y, entre tanto,
ubicó a la hemeroteca en la Biblioteca Pública Universitaria, donde su patrimonio documental fue almacenado a lo largo de 3 años sin brindar ningún servicio al
público.
Fue en 1992 que al conseguirle las autoridades
universitarias una casa en la calle León Guzmán número 101, la hemeroteca fue otra vez reinaugurada el 13
de agosto de 1992 por Daniel Trujillo Mesina, Rector
de la Universidad Michoacana, Cuna de Héroes. Crisol de Pensadores, donde temporalmente permaneció
en servicio hasta noviembre de 2004, ya que fue
cambiada a la calle Santiago Tapia número 648, para
ser reinaugurada el 31 de enero de 2005.
Trasladada a la Ciudad Universitaria en enero de
2011, la hemeroteca “Mariano de Jesús Torres” funciona actualmente en el tercer piso del edificio del
Centro de Documentación y Archivo, más cercano al

Sala de lectura.

acceso sobre la avenida Universidad, hacia el poniente
del campus universitario, aunque también se puede
llegar por el camino que comunica a la calle Francisco
J. Mújica.
Su sitio web es www.dgb.umich.mx
Su horario de trabajo es de 8:00 a 18:45 horas, de
lunes a viernes.
La Hemeroteca Pública Universitaria
“Mariano de Jesús Torres” hoy en día
Espíritu de servicio y atención al público que se
constata desde la llegada a las oficinas de este repositorio documental, donde la C. P. María de los Ángeles
Chávez García, sub-jefa y Coordinadora del Sistema
de Calidad, manifestó en entrevista para el periódico El
Porvenir de Cuitzeo, la importancia de que la difusión
por todos los medios de comunicación posibilite el que
se conozcan el patrimonio documental, y los servicios
que por misión y visión se brindan, a fin de que las
personas visiten la sala de lectura tanto para enterarse
de noticias diarias de Michoacán, de México y del
mundo, como para que documentar investigaciones de
instituciones de educación.
Patrimonio documental resguardado
Fue enseguida que mediante la visita guiada por
Bárbara Calderón Sánchez, bibliotecaria, la cálida atención acompañó el recorrido de las instalaciones iniciado
en la Sala del Fondo Contemporáneo, donde al entrar se
siente el cambio de la artificial temperatura del medio
ambiente, de 21° centígrados, que es la adecuada para la
óptima preservación de los documentos, área primera
donde los estantes se llenan con las colecciones de los
periódicos: La Voz de Michoacán, a partir de 1948; El
Sol de Morelia, de 1985 a la fecha; Provincia, desde
2012; La Jornada nacional, a partir de 1985; La Jornada
de Michoacán, de 204 a 2015; Cambio de Michoacán,
desde 1992; Diario Oficial de la Federación y Periódico
Oficial de Michoacán, desde 1941.

Área en la que se ubica también la Biblioteca, con
libros relacionados a Morelia, a Michoacán y a la Casa
de Hidalgo.
En otra sala, entre las publicaciones nacionales
contemporáneas se encuentran colecciones de los periódicos michoacanos: El Heraldo Michoacano, 19581980, Noticias, 1965-1979; y Diario Oficial de la
Federación, desde 1941.
En la tercera sala, de Fondo Antiguo, se resguarda
el acervo documental integrado desde su fundación, el
cual lo constituyeron colecciones de periódicos y revistas europeas del siglo XVIII, a partir de 1723; y también
publicaciones tanto nacionales como locales, misceláneas: de varios temas y diversas fechas
Ejemplo de esas valiosas publicaciones son las
colecciones de La Gaceta de Madrid, de las gacetas de
Alzate, Salón de la Moda, y del Diario de México, así
como periódicos michoacanos: El Astro moreliano de
1829 a 1830, bisemanal, encuadernada en
un volumen por la Imprenta del estado; y El
Michoacano libre, de 1830 a 1832, bisemanal, encuadernada en dos volúmenes.
Acervo documental conformado por
3,500 publicaciones antiguas y más de
12,000 de actualidad. Un patrimonio documental que a partir del siglo XIX sobrepasa
los 500 títulos encuadernados y del que se
han microfilmado una parte ya que el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Michoacana ayudó para microfilmar las Memorias del Estado de Michoacán. Material al que se suman cinco
rollos de diferentes instituciones, de publicaciones de Michoacán, las cuales están
disponibles y un equipo de lectores de microfilm.
Contratado el Internet, con la adquisición de un
programa de inventario asimismo se elaboró un Catálogo Público de 3,000 títulos para servicio de consulta.
Reinauguración de las
Charlas Hemerográficas, en su nueva época
Es al reinaugurarse en esta nueva época, con el
apoyo del Dr. Bernardo Enrique Pérez Álvarez, Director General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana, que las Charlas Hemerográficas serán realizadas el segundo jueves de cada mes, y es por ello que en
el actual 2018 iniciaron el pasado 13 de este mes de
septiembre, a partir de las 17 horas, con una conferencia del doctor Héctor Pérez Pintor, secretario Auxiliar
de la Casa de Hidalgo, inició este nuevo ciclo con un
amplio conocimiento en la materia. Licenciado en
Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Héctor Pérez Pintor es doctor en derecho por
la Universidad Complutense de Madrid, con mención
suma cum laude.
Corolario
Es así que se cumple la labor periodística de dar
difusión al ser y quehacer de la Hemeroteca Pública
Universitaria “Mariano de Jesús Torres”, y de sus
acervos documentales custodiados, donde en pro del
impulso a la superación académica y la investigación
de los niveles de licenciatura, posgrado, maestría y
doctorado, prevalece la consciencia por la organización, preservación de los acervos, y servicio al público,
unida al criterio de que tan valiosa como las resguardadas fuentes documentales lo es la difusión de sus
respectivos contenidos.
Por ello es de esperar que se reconsidere una sede
definitiva y adecuada por lo accesible, para que gente
de todas las edades y de capacidades diferentes pueda
ser usuaria del excelente servicio brindado.

¡Enhorabuena por la Universidad Michoacana, Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores!

Jacona, Mich., Sábado 22 de Septiembre-2018.
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¿Las cosas cambiaron para seguir igual?
CARLOS MONGE.
“Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo
para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”…
Lee Kuan Yew (1923-2015). Filósofo, abogado,
estadista y ex primer ministro de Singapur.

En medio de una altísima expectativa ciudadana, de que ahora sí,
la misma clase política
de siempre pero con chaleco de otro color, podrá
hacer la diferencia, llegaron y/o repitieron 40
diputados a la Septuagésima Cuarta Legislatura
de Michoacán.
La vara que les dejaron es extraordinariamente fácil de superar,
especialmente cuando
sus antecesores brillaron por fortalecer la opacidad, sin resultados destacados en rendición de
cuentas y convertidos en el tercer Congreso más
caro de todo el país.
Así que bastará con que la fracción parlamentaria de MORENA y sus aliados se decidan
para que empiecen a hacer sentir la diferencia,
acabando con todos los vergonzosos privilegios
y en especial, evitando mantenerse como la
oficialía de partes del Poder Ejecutivo en turno;

baste recordar todos los endeudamientos que
han permitido desde la era Lázaro Cárdenas
Batel.
La enorme dificultad, es que varios de los
que volverán a cobrar como diputados, son
parte de esa misma sospecha de corrupción e
impunidad, nada más que algunos ahora regresan bajo las siglas de MORENA. Seguro por
ello y sin el menor escrúpulo se sumaron a gritar
“es un honor, estar con Obrador”, el día que

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Ambición de servir, no de gobernar
Domingo 23 de Septiembre de 2018.
-En San Marcos se nos presenta el segundo anuncio de
Cristo a sus discípulos, de su pasión, muerte y resurrección,
atravesando Galilea rumbo a la ciudad que mata a los profetas,
Jerusalén y no quería que la gente se diera cuenta porque
quería educar a sus apóstoles para cuando él se fuera de este
mundo.
-Aunque Isaías el profeta y muchos más ya lo habían
profetizado, Cristo reprende a San Pedro tratándolo de Satanás, no querían entender como tampoco nosotros queremos
entender que es necesario el sufrimiento y la muerte para
poder entrar al cielo.
-Este es el cambio más importante de la religión de Cristo,
cambiar el poder, el dinero, las comodidades, por el servicio,
mientras anunciaba este mensaje, dada su resurrección, ¿los
apóstoles discutían quién iba a ser el mandamás?.
-Cristo se los pregunta y se quedaron callados porque
comprendieron que estaban haciendo el ridículo.
-Fue Cristo a la casa de Cafarnaúm, casa de Pedro, porque
Cristo nunca tuvo casa, se sentó para darles un anuncio, los
llamó y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, que sea el
último de todos y el servidor de todos”.
-Tomó un niño, pero no era un niño chiquito sino un
chamaco, un chavo, un adolescente como los que dicen los
chilangos, “su servilleta”, de esos que no son tomados en
cuenta, pero con el fin de ganarse un dinerito, dan información
y se acomiden a traer, llevar o hacer cualquier favor, lo puso
en medio de ellos y les dijo abrazándolo: “El que reciba en mi
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rindieron protesta.
En fin, por la composición que tiene esta Legislatura, la
expectativa obliga a pensar en un constante jaloneo que podría
abonar a que, por lo menos, dejen de ser una simple oficialía de
partes, rendida al Poder Ejecutivo o cuesten más caros:
13 de MORENA.
08 del PAN.
07 del PRD.
05 del PRI.
04 del PT.
02 del PVEM.
01 de MC.
Y claro, la esperanza ciudadana está depositada en la fracción de los diputados de MORENA, por la enorme cantidad de
promesas que realizaron y que les permitió obtener un triunfo
inobjetable en la pasada contienda electoral. Veremos si el líder
de la fracción parlamentaria López-Obradorista y ex perredista,
Alfredo Ramírez Bedolla, puede meter en cintura a Cristina
Portillo y Sandra Luz Valencia, que ya disfrutaron de las mieles
del poder al cobrar como diputadas de otras Legislaturas o bien,
al transitar por gobiernos estatales emanados del Sol Azteca, con
las consecuentes y evidentes privilegios.
Por lo pronto, tienen la oportunidad de transparentar con
toda puntualidad las percepciones que cobraron sus antecesores
y que según diversas declaraciones, podría ser desde 90 mil y
hasta 400 mil pesos mensuales.
Parece un asunto nimio, pero no lo es, si algo tan simple no
son capaces de puntualizar, mucho menos podrán acabar con la
sospecha de corrupción en el manejo de recursos para gestoría,
por levantar la mano para aprobar alguna ley, reforma y/o
crédito.
Así que no resta más que esperar un par de semanas para que
den color, de lo contrario, las cosas habrían cambiado para seguir
igual.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias.

nombre a uno de éstos, a mí me recibe, y el que me reciba a mí,
no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado”.
“Esto es muy válido entre amigos, esposos, hermanos,
alumnos y maestros estudiantes, sacerdotes y catequistas y
cualquier clase de religión, esto es el verdadero éxito de la vida
y no esos libros de dizque “superación personal” y cómo hacerse
rico, etc., verdaderas jaladas.
-Todas las religiones y no se diga las sectas protestantes, tan
promovidas en EUA a las que les meten un dineral, son religiones
para vivir bien en esta vida y nada qué ver con el cielo porque para
ellos no hay resurrección, misa, confesión, confirmación, matrimonio y en las boletas de matrimonio de la iglesia católica para
las visas.
-Cristo sustituye la ambición de gobernar por la ambición de
servir, y un niño:
-1º.- Tiene capacidad de maravillarse.
-2º.- Facilidad de perdonar y olvidar.
-3º.- Humildad y obediencia.
-4º.- Representa más que nadie a Dios.
-Cuando se deja de ser así, uno se vuelve rebelde, desobediente, altanero, caprichoso, y desprecia a los mayores.
-Santiago nos hace una lista de defectos de los que no
entienden esto: Peleoneros, desordenados, envidiosos, deseosos
de placer, ambiciosos, ladrones porque no pueden obtener lo que
desean, todo porque no piden o piden para derrochar.
-En una fiesta de un pueblo vecino se acerca un joven
borracho.
-Padre Pistolas anoche me dio un vecino una chinga…
-Algo le has de haber hecho.
-Usted cree, nomás porque me acosté con su vieja.
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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Hidalgo e Iturbide

Felicitaciones al escritor y ecologista

Everildo González Álvarez
Por el reciente nombramiento hecho por el presidente municipal de
Zamora, LIC. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS, como
coordinador de Parques y Jardines, que seguramente seguirá reforestando y evitando derribos de árboles y podas innecesarias, “no abusando de los recursos naturales que aún existen”.
“Dios nos perdona, el hombre algunas veces, pero la naturaleza jamás”.
El agua dulce se agota cada día, que aún existe en el planeta tierra.
¡CUIDÉMOSLA!.

ATENTAMENTE
Jacona, Mich., 18 de Septiembre de 2018.

SE REUNIERON .......... Viene de la Pág. 6
sar los proyectos.
Al respecto el director de Fomento Indus-

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

trial y Comercio, Jesús Fernández Arias, adelantó que se tiene planes para hacer ferias del
crédito, donde instituciones bancarias, cajas de
ahorro, así como dependencias estatales y federales, pongan a disposición de los empresarios
los tipos de apoyos y crédito a que pueden
acceder, y así reactivar la economía.
Por su parte Jesús Melgoza Velázquez, dispuso todo el apoyo del Estado para Zamora, y
adelantó que los planes van desde la concentración y permanencia en un solo centro de las
dependencias afines, donde los empresarios
puedan agilizar sus trámites, recibir asesoría y
así hagan crecer sus planes de negocio.
ALCALDESA ADRIANA.Viene de la 1ª Pág.
tiene 16 grupos con un total de 700 alumnos y
cuenta con 4 carreras: Ingeniería Industrial,
Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial y la carrera que más demanda ha tenido,
Innovación Agrícola Sustentable. En su modalidad sabatina de 8:00 a 14:00 horas se imparten
las clases en las instalaciones del COBAEM
Jacona.

Marco Antonio AGUILAR.

OPUS NIGRUM; IGNIS NOSTER.
Ni Miguel Hidalgo ni Agustín de Iturbide fueron perfectos.
Cada uno de ellos tuvo cualidades y defectos.
La historia de México registra a ambos. Cada mexicano requiere mejorar su memoria histórica (en base a hechos y documentos
auténticos, y no en simples decires), pues es raíz que sustenta
nuestro presente y, en considerable porcentaje, condiciona el futuro
que nos espera.
No prejuiciemos sobre Hidalgo e Iturbide. 16 de septiembre de
1810, inicio de la Independencia; 27 de septiembre de 1821, su
consumación. Razonemos críticamente sobre sus hechos y documentos auténticos.
Hidalgo (1753-1811) e Iturbide (1783-1824) se conocieron, sin
tratarse directa y estrechamente; la diferencia de edades y sus
distintos ámbitos no lo permitieron, pero el desarrollo de sus vidas,
respectivamente, los condujo a confrontar y, así, dialécticamente el
primero fue de los iniciadores de la independencia de la Nueva
España respecto a España, mientras el segundo fue de los consumadores de una parte de ese proceso independentista, por razones
congruentes, pero innobles.
Hidalgo sembró ideas no admitidas en su tiempo: Educar en y
para cosas útiles y concretas productivas (en la teología y en todo,
como la apicultura, el cultivo de la seda, vacadas y agronomía);
luchar contra el imperio napoleónico invasor de las Españas; abolir
la esclavitud; acabar el sistema de castas; independizar a la Nueva
España de la Corona Española; y, devolver, a los pueblos originales,
tierras que la conquista española les había criminalmente arrebatado.
Esas convicciones de Hidalgo están documentadas. Por eso le
llamaron (y algunos le siguen llamando) “viejo loco”.
En mi caso, prefiero mil veces como modelo histórico a
Hidalgo, que a muchos cuerdos que han robado a México.
Hidalgo fue gran sembrador, consciente de que cosecharía su
sacrificio. De inteligencia serena y una gran hombría de bien. Le
tocó hacer la obra negra, y encendió nuestro fuego nacional: Opus
nigrum; ignis noster, lo expreso con los latines de Rector del
Colegio de San Nicolás de Obispo.
La cosecha correspondió a otros; pero, en el caso de Iturbide,
excelente militar, criollo satisfecho de ser rico y propietario de
esclavos, nacido en Valladolid, hoy Morelia, siendo acérrimo
enemigo de las propuestas de Hidalgo, y vencedor militar de esa
insurgencia, consumó la independencia de la Nueva España en
contra de una Corona Española que por el lado napoleónico abolía
la esclavitud y declaraba a todos los humanos iguales a través de la
Constitución de Bayona, y por el lado insurgente español hacía lo
mismo, pero más, con su Constitución de Cádiz.
Iturbide, por las mismas razones que luchó contra Hidalgo,
consumó la Independencia; también como medio para satisfacer su
apetito de poder, al soñarse emperador.
De ellos venimos. ¡Honremos sus cualidades!, pero desechemos sus defectos, semillas de la inseguridad, bancarrota y corrupción, del México actual.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por
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RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

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 22 de Septiembre-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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ESTABLECE EL GOBERNADOR ......... Viene de la 1ª Pág.
El mandatario estatal conoció de viva voz de quienes integran el Concejo Mayor, las funciones que tiene cada uno de los
ocho consejos internos de organización: De Justicia, de Bienes
Comunales, de Programas Sociales, de Administración Local, de
Asuntos Civiles, de la Mujer, de los Jóvenes y el Concejo
Coordinador de Barrios.
Asimismo, algunos de los y las concejales expusieron sus
inquietudes al gobernador, así como las propuestas para establecer un trabajo coordinado y directo.
En ese tenor, reconocieron que cuando se ha dado una
comunicación adecuada entre gobierno comunitario e instancias
federales y estatales, ha habido avances, muestra de ello es que
en educación en los diferentes niveles, tienen un promedio arriba
del estatal, además de contar con uno de los tres mejores
institutos tecnológicos del Estado con más de 2 mil estudiantes.
Al respecto, el gobernador felicitó ese trabajo al señalar que
está convencido que el mejor instrumento para lograr la transformación de la sociedad, es la educación.
Ante la propuesta de que se fortalezca también la lectoescritura de la lengua purépecha, el mandatario estatal pidió que
elaboren un proyecto de programa de enseñanza, para revisarlo
y ponerlo en práctica en cuanto sea posible, a fin de reforzar y que
se institucionalice con mayor intensidad el conocimiento de la
lengua materna, que “es una herencia cultural que hay que
cuidar”.
Durante la reunión, los y las concejales reconocieron el
respaldo del Gobierno del Estado para poner en marcha obras de
alto impacto social, tal es el caso del nuevo Hospital Integral de
Cherán, la construcción de una planta de tratamiento de aguas
residuales, la dotación de un vehículo para el traslado de personas con discapacidad, entre otras acciones.
Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo y el Concejo
Mayor, acordaron dos compromisos puntuales; la secretaria de
Salud, Diana Celia Carpio Ríos, como coordinadora del Gabinete Social agendará reuniones con cada uno de los titulares de
dependencias y el Concejo para revisar los ejes temáticos; y el
próximo mes de diciembre sostendrán una segunda reunión de
PRESIDENTE MUNICIPAL ............ Viene de la 1ª Pág.
petadas, como son los vales de despensa, beneficio que será
analizado, ya que mientras algunos con salarios altos reciben
más prestaciones, otros que ganan poco y trabajan mucho
reciben menos, esto como un acto de justicia.
Les recordó que cada uno de ellos es la cara del ayuntamiento, que según traten a la ciudadanía será la imagen que otorguen
del gobierno, “vivimos del pueblo de Zamora, pues trabajemos
y tratémoslo como lo que es, nuestro patrón”, finalizó.
Cabe decir que en esta reunión acompañaron al presidente
varios funcionarios, así como la síndico, Judith Nájera Alvarado, quien precisó que se revisará el método de entrega de vales
de despensa, pues quien menos gana es quien menos recibe, algo
que debería ser a la inversa.
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trabajo con el gobernador para revisar los avances.
A esta reunión acudieron además de las 12 personas que
integran el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, la
titular de la SSM, Diana Celia Carpio Ríos; el secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas, José Juan Domínguez López;
el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo; la
directora general del DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero;
la coordinadora de Atención Ciudadana, Elena Vega Uribe; el
jefe de la Oficina del Despacho del Gobernador, Erick López
Barriga, y el coordinador de la Comisión Estatal del Agua y
Gestión de Cuencas, Germán Tena Fernández.
RECONOCE KINBERLY ......................Viene de la Pág. 6
la garantía en materia seguridad.
“No bajaré la guardia y haré hasta lo imposible para junto con
ustedes, hacer frente a todos los retos del Estado. Hemos avanzado
gracias a la determinación de inversionistas, empresarias y empresarios de jugársela con Michoacán”, destacó el gobernador.
Reiteró que la Zona Económica Especial de Lázaro CárdenasLa Unión, viene a marcar un antes y un después en Michoacán, por
lo que hizo un atento llamado a cuidar este binomio económico de
gran realce para la entidad.
Mientras que el presidente del Consejo de Administración de
Kimberly Clark, Claudio X González, dijo que son 100 millones
de dólares los que se han invertido en un año y medio, lo que ha
generado hasta 350 nuevos empleos directos para la entidad.
Reconoció que Michoacán es confiable y atractivo para la
inversión por su ubicación, la gran infraestructura que alberga y,
sobre todo, la calidad humana que es altamente capaz para operar
con la tecnología de punta más moderna.
El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, se congratuló de que esta empresa mundial apueste por
Michoacán, la cual seguirá expandiéndose para ser la mejor de su
tipo en el país. Expuso que con el sector empresarial michoacano
se trabaja en una sola agenda para atraer nuevas inversiones y
reforzar las ya existentes, y con ello abonar a la transformación del
Estado.
También mencionó que la proyección de esta planta a 2020, es
alcanzar una inversión de 250 millones de dólares y hasta mil
empleos directos.
En su participación, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado, Ricardo Bernal Vargas, compartió su interés de
generar un plan de trabajo con la administración que lidera Silvano
Aureoles, con el que se puedan celebrar más inversiones de
empresas industriales como la de hoy, que da muestra que hay toda
la confianza para que el sector siga apostando por Michoacán.

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.
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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

Reconoce Kimberly Clark a Gobierno de Michoacán
por generar confianza y seguridad para invertir
q El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles preside la inauguración de la Nueva Línea de Producción de Kimberly Clark en Morelia.
q El Gobierno del Estado ha sido facilitador para aterrizar esta inversión, señala Claudio X González, presidente del Consejo de Administración de la empresa.
Morelia, Mich., 20 de
Septiembre de 2018.- La confianza y la seguridad que representan Morelia y el Estado para
invertir y crecer, con el apoyo
de las autoridades estatales y
municipales, hace posible la
inauguración de la Nueva Línea de Producción Kimberly
Clark en esta entidad, expresó
el presidente nacional del Consejo de Administración de la
empresa, Claudio X González,
durante el evento que encabezó el gobernador Silvano Aureoles Conejo para dar apertura formal a esta etapa productiva de la empresa.
A poco más de un año que se signó el
convenio de colaboración y concertación de
acciones entre el Gobierno del Estado y Kimberly Clark -el 13 de junio de 2017- se logró
poner en marcha este esfuerzo técnico y financiero para arrancar con las obras sobre una
superficie que antes era un terreno baldío, y hoy
se ha transformado en una industria con la
tecnología más avanzada del mundo, destacó el
mandatario estatal.
Frente al sector empresarial del Estado,
directivos y miembros de la empresa, el titular
del Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso
para que, en tres años, esta planta alcance su

Depor
tistas regionales reciben apoyo del
Deportistas
ayuntamiento para competencia nacional
q Los ganadores mexicanos de cada categoría
acudirán a Londres, Inglaterra.

máximo desarrollo y pueda generar hasta mil
empleos directos, a través del esfuerzo conjunto
que permita triplicar su volumen de producción,
mientras que la administración estatal se ocupará de generar las condiciones de seguridad para
inversionistas, trabajadoras y trabajadores de
Kimberly Clark y a la ciudadanía en general.
Aureoles Conejo reiteró a empresarias y
empresarios su compromiso indeclinable para
fortalecer la alianza y la cercanía existente,
donde el Gobierno del Estado sea el principal
acompañador y facilitador para el desarrollo e
incremento de las inversiones, mejorando la
conectividad, los servicios, la comunicación y
Pasa a la Pág. 5

Se reunieron funcionarios municipales y
de la Secretaría de Desarrollo Económico
q Que Zamora recupere el lugar que le corresponde en el sector económico en el Estado; uno de
los objetivos del presidente Martín Samaguey Cárdenas.
Zamora, Mich., 20 de
Septiembre de 2018.- Para
crear sinergia y coadyuvar en
el desarrollo económico del
municipio de Zamora y la región, autoridades municipales
encabezadas por el presidente
Martín Samaguey Cárdenas, tuvieron un acercamiento con el
secretario de Desarrollo Económico en el Estado (SEDECO), Jesús Melgoza Velázquez.
En la reunión de trabajo
que se efectuó en las instalaciones de la Dirección de Fomento Económico en Plaza Las Palomas, el
mandatario local señaló que históricamente
Zamora ha sido de los municipios que a nivel
económico ha estado en los primeros lugares en
Michoacán.
Pero con el paso de los años el progreso ha
sido lento, por lo que ahora se debe trabajar
seriamente en el sector comercial y principalmente el agrícola, para que nuevamente esta

parte del Estado sea punta en la economía estatal.
De tal forma fue que se citó al secretario del
SEDECO para conocer los programas, proyectos y estrategias que pueden servir en el municipio, plantear necesidades de los empresarios y
ciudadanía en materia de desarrollo económico
y conocer la apertura en ventanillas para ingrePasa a la Pág. 4

Jacona,
Mich.- En el
ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Adriana
Campos Huirache, continúa vigente
el apoyo a deportistas con
ánimos y posibilidades
de trascender
en la disciplina que practiquen; 2 de
ellos, dedicados al físico constructivismo: Manuel Rodríguez Moreno y César Melgoza Figueroa, acudirán este fin de
semana a la ciudad de México, para participar en una competencia selectiva nacional denominada “Señor México”; por
lo que, gracias a la mediación de Rosa María Rodríguez Ruiz
y Jaime Iván Navarrete Lupián, regidora y director del área
deportiva respectivamente en el municipio, consiguieron que
se les otorgara un apoyo en especie.
Por su parte, informaron los deportistas que competirán
representando al Estado de Michoacán en la categoría Juvenil “Beach-Model”, menores de 23 años y hasta 1.73 metros
de estatura; y que acudirán de todas las entidades del país en
diversas categorías, ya que una vez superada esta etapa
selectiva, posteriormente todos los seleccionados acudirán
en representación de la República Mexicana, a una competencia internacional de la especialidad, que se llevará a efecto
en la ciudad de Londres, Inglaterra.
Añaden finalmente, que Manuel practica en el Gimnasio
Esparta Gym-Jacona, y César pertenece al Body Gym-Zamora. El viaje lo harán el sábado 23 de este mes.

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

