Inaugura Silvano Aureoles pabellón de México en FITUR 2019
q Junto al secretario de Turismo federal, Miguel
Torruco Marqués y los gobernadores de Campeche, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa y Guerrero, el mandatario michoacano corta el listón inaugural.
q Encabeza reuniones y citas de negocios con profesionales del turismo para consolidar estrategia de
promoción de Michoacán.
Madrid, España, Enero de 2019.- Debido a que el mercado
español representa para Michoacán la puerta de entrada al
continente europeo, el Gobernador Constitucional del Estado,
Silvano Aureoles Conejo asistió a la Feria Internacional de
Turismo 2019 e inauguró el pabellón de México, en el que
Michoacán también expone sus ofertas y atractivos turísticos.
Acompañado de la secretaria de Turismo estatal, Claudia
Chávez López, el mandatario michoacano encabezó diversas
reuniones de trabajo y citas de negocios que se agendaron con
profesionales y empresas internaciones de turismo en el marco
de la FITUR 2019.
Junto al secretario de Turismo federal, Miguel Torruco
Marqués y los gobernadores de Campeche, Oaxaca, Yucatán,
Pasa a la Pág. 4
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Adriana Campos realiza tercera
entrega de cemento a bajo costo
Jacona, Mich.- “En la actual administración nos sentimos obligados a trabajar incansablemente por gestionar
más apoyos que favorezcan a
los jaconenses”, comentó la alcaldesa Adriana Campos Hui-

rache en la entrega de 36 toneladas de cemento mortero en el
municipio beneficiando a 23
familias.
Durante su intervención la
presidenta municipal agradeció a la Congregación Mariana

Trinitaria, por seguir sumando
esfuerzos con la administración 2018-2021 y favorecer por
tercera ocasión a los ciudadanos que solicitan el apoyo para
concluir trabajos de construcción, firmes, colados, enjarres,
entre otros, que ayudan a mejorar sus condiciones de vida.
“Y así Jacona continúa
siendo favorecido en la gestión
de cemento a bajo costo, beneficiando a 23 familias que podrán aprovechar el material
para sus distintas necesidades”,
comentó la alcaldesa Adriana,
quien reiteró que estos apoyos
siguen a solicitud de los ciudadanos quienes de forma directa
deberán acudir a las oficinas de
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., Enero de 2019.- Se reúne el presidente
municipal Martín Samaguey Cárdenas con los miembros del
Observatorio Regional Zamora, en salón del hotel Fénix de esta
ciudad con la finalidad de conocer las actividades que realizan en
este organismo ciudadano y poder trabajar en conjunto la diputación local, el ayuntamiento de Zamora y empresarios de la
localidad.
El presidente municipal agradeció la invitación y se dijo
dispuesto a colaborar con el Observatorio Regional y sobre todo
ser transparente en el actuar del gobierno municipal; “necesitamos su ayuda, como zamoranos comprometidos les pedimos su
colaboración, como administración pública nos comprometemos ayudar, hacer lo necesario y lo que esté a nuestro alcance
para hacer de Zamora un lugar mejor, pero solo juntos podremos
hacerlo, los invito a que formemos el Concejo Ciudadano donde
podamos ver las obras prioritarias para Zamora”, comentó el
edil.
El licenciado Luis Humberto Ramírez empresario de esta
ciudad le explicó a Martín Samaguey y a la diputada local María
Teresa Mora Covarrubias en qué consisten sus mesas de trabajo,
básicamente son propuestas que planteamos a los miembros de
este grupo encaminadas a cuestiones de seguridad.
“Estamos dispuestos a colaborar en lo necesario contigo
Martín, queremos que nos digas qué es lo que se necesita, cómo
Pasa ala Pág. 4

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Reformas y distorsiones constitucionales en México
Historia y presente de soles y sombras
EDUARDO GARIBAY MARES.
Historia y presente de
soles y sombras se documentan y se viven desde la época de la guerra
insurgente independentista, iniciada el 16 de
septiembre de 1810 contra el imperio español,
tiempo durante el cual
México ha tenido diverUniversitario
sas constituciones, que
Ejemplo de
Actuales y Futuras
del federalismo republiGeneraciones,
cano se han desviado y
en la Universidad
han pasado lo mismo por
Michoacana
monarquías que por cende San Nicolás
tralismos de Estado, hasde Hidalgo.
ta llegar a la dictadura,
para volver al federalismo, gestado constitucionalmente tras la revolución que estalló el 20 de noviembre de 1910,
supuestamente para lograr el sufragio efectivo y
la no reelección.
De independencia a
imperios y a similar poder
total en una persona sobre
la República Mexicana
Desvíos constituyentes
que se remontan a la consumación de la independencia, cuando al documento fundador de la nación se le nombró Acta de
Independencia del Imperio Mexicano, el 28 de septiembre de 1821, y asimismo a partir de entonces las
pugnas político-partidistas
lastraron al país, cual ejemplifican al respecto:
El imperio de Agustín
de Iturbide, de mayo de
1822 a marzo de 1823; los
periodos presidenciales de
Antonio López de Santa
Anna, cuyo primero fue de mayo a junio de
1833, y quien designado luego diez veces presidente en periodos alternos, en el último, que
comprendió de abril de 1853 a agosto de 1855,
se hizo llamar Alteza Serenísima al decretar a la
vez una ley para nombrarse dictador vitalicio; y
el imperio de Maximiliano de Habsburgo, de
abril de 1864 a mayo de 1867.
Todo ello ocurrido, en respectivos casos, al
pretenderse que el poder total radicase en una
persona u órgano gubernativo, arbitrariedad que
prosiguió al dejar el poder total en respectivos

presientes de México, desde ese tiempo, cuyo
modelo de presidencial de poder absoluto dictatorial perfeccionó al máximo Porfirio Díaz, quien
tras ser electo presidente para el periodo del 5
mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880, tras
pugnar por el “Sufragio efectivo. No reelección”, después renunció a la titularidad de Ejecutivo Federal el 25 de mayo de 1911, solamente
hasta que fue obligado por la revolución armada
de élites político-económicas, unidas a líderes
populares regionales.
De espaldas a postulados del patriota
michoacano José María Morelos y Pavón
No obstante ser punto de partida del constitucionalismo y de la democracia en México, al
primigenio documento de patria esencia mexicana titulado Sentimientos de la Nación, presentado para sustento constitucional por José María
Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813, lo
ha dejado de lado el extraviado constitucionalis-

Reformas y distorsiones constitucionales
ajenas a Sentimientos de la Nación
Enésimas reformas, distorsiones, derogaciones, y adiciones, que siguen cometiéndose sin
que hasta el actual 2019 se legisle ya lo que en
Sentimientos de la Nación promulgó Morelos,
puesto que los poderes legislativos, federal y
estatales persisten abocados a proteger respectivos intereses políticos, económicos y sociales de
élites, así como a acrecentarles sus privilegios,
todo siempre de espaldas a la mayoritaria población mexicana, y es por ello también que a luz de
tres siglos ningún grupo constituyente ha legislado a cabalidad lo postulado en Sentimientos de la
Nación, donde estipuló Morelos, por ejemplo:
Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos, en el punto 6; pues los
empleos sólo los americanos los obtengan, en el
9, y que no se admitan extranjeros, si no son
artesanos capaces de instruir y libres de toda

Morelos y su Contingente de 16 hombres de Nocupétaro el 31 de octubre de 1810.
Ejército Nacional por la Independencia de México. Mural itinerante.

mo autóctono, siempre inclinado a tomar elementos extranjeros, contrarios a la consolidación del México independiente y vanguardista
en el ejercicio legislativo, como ocurrió desde
que en medio de la guerra insurgente, el Congreso Constituyente promulgó el 22 de octubre de
1814 la Constitución de Apatzingán, o Decreto
Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, semejante éste a la española Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, y
evadió de plano legislar a fondo lo postulado por
Morelos.

sospecha, en el 10; que la patria no será del todo
libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo al tiránico, en el 11; que como la
buena ley es superior a todo hombre, las que
dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a
constancia y patriotismo, moderen la opulencia
y la indigencia, para que se aumente el jornal del
pobre, se mejoren sus costumbres, y se aleje la
ignorancia, la rapiña y el hurto, en el 12; y que a
cada uno se le guarden las propiedades y se le
respete en su casa como en un asilo sagrado,
señalando penas a los infractores, en el 17.

Michoacán de José María Morelos, de Sentimientos de la Nación, de la Constitución
de Apatzingán, de la independencia de México.
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Ni cómo ponerse optimista...
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IN MEMORIAM

Carlos MONGE.
“UN PESIMISTA, ES UN OPTIMISTA BIEN INFORMADO”.
Antonio Mingote Barrachina (1919-2012).
Dibujante y humorista español.

Vaya manera en la que ha comenzado el 2019 en Michoacán. Difícilmente alguien se puede poner optimista. Prevalece la falta de liquidez que se
agudiza en el último trimestre de cada
año y para colmo, los cálculos del Ejecutivo Federal en cuanto a ingresos
para el presente año, que avalaron legisladores federales, resulta que deben
modificarse a la baja, por lo que el
recorte inicial a Michoacán es de 2 mil
200 millones de pesos. El primer ajuste
será de 124 millones de pesos y se
aplicará en febrero, así lo informó el
Secretario de Finanzas del Estado, Carlos Maldonado Mendoza.
Tal vez la emoción de iniciar una
administración federal y pretender gobernar con el deseo y los discursos,
Ejecutivo y Legislativo federales se
alejaron de la realidad y calcularon que
ingresarían más de 5 billones 830 mil
millones de pesos para el presente ejercicio fiscal, de los cuales, más de 3
billones 311 mil millones se obtendrían
vía impuestos, lo que representa un
incremento mayor al 6 por ciento con
respecto al año pasado.
Adicional, el precio promedio del

barril de petróleo mexicano también
los sobrevaloraron, así que lo consideraron con un promedio de 55 dólares
por barril, con una producción diaria de
1 millón 847 mil barriles.
Al paso de las primeras tres semanas del año, las autoridades federales
finalmente se percataron que no lograrán los ingresos esperados, ni en la
recaudación vía impuestos, que se mantiene prácticamente igual que siempre,
es decir, sin capacidad, inteligencia e
inventiva para recaudar más, simple y
mejor, apostando otra vez, por impactar a los mismos de siempre.
En el caso del precio del barril de
petróleo, en lo que va del año no ha
logrado alcanzar el precio estimado, su
mejor momento fue de 54.14 dólares
por barril y el peor, de 43.65 dólares, así
que el promedio en lo que va del 2019
ronda los 50 dólares por barril.
El recorte afectará preponderantemente el presupuesto destinado al Fondo de Infraestructura Municipal, debido a que el 20 por ciento de las participaciones federales se destinan a este
rubro. Pero además, semejante impacto
Pasa a la Pág. 5

Recordamos al joven Eduardo Ochoa Rangel, quien falleció un día 22 de diciembre del
año 2016 en la ciudad de Jacona, Mich., persona apreciada por gran parte de la
ciudadanía debido a su carisma y espíritu altruista.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Los vengo a liberar
Domingo 27 de Enero de 2019
-Aparece al principio del evangelio de San Lucas un
médico griego que acompañó a San Pablo en sus primeros
viajes a San Pedro en la cárcel, (donde está Cristo en la
Sinagoga, lugar de oración de Nazaret) y guiado por el
Espíritu Santo pasó a leer el pasaje del profeta Isaías: “El
espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
llevar a los pobres la buena nueva” para anunciar la liberación
a los presos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y el año de gracia al Señor (cada 50 años) regresaba
a sus originales dueños las tierras que habían sido arrebatadas
a los que no pagaban sus deudas y los esclavos quedaban
libres) y dijo “hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la
escritura que acaban de oír”, como quien dice se manifiesta
ante el pueblo como el Mesías y este pasaje le pareció a San
Lucas como muy interesante para iniciar su evangelio.
-El evangelio se lo dedicó a un griego llamado Teo-filo,
teo dios y filo amigo, un personaje ficticio que representa a los
amigos de Dios.
-San Lucas destaca que los consentidos de Dios son los
pobres y los que sufren, por eso nos narra con detalles las
bienaventuranzas.
-Todos deseamos tiempos mejores y es lo que anuncia
San Lucas, la liberación de los cautivos, que los ciegos vean,
creo que a los sacerdotes nos corresponde esa tarea y no nada
más a los médicos, que en su mayoría son dinereros y
atarantados y las medicinas caras y malas.

-El Espíritu Santo es una solución verdadera, pero los sacerdotes no tienen fe, los maestros no saben muchas veces leer, los
políticos se dedican a robar.
-¿Por qué los pobres y los prisioneros son los predilectos de
Dios, si son de baja moral? solo Dios lo sabe, pero cuando visitó
las cárceles se confiesan inocentes y les dijo: Ustedes no están
aquí por delincuentes sino por pendejos para qué se dejaron
atrapar.
-La justicia, para que haga honor a su nombre, tiene que ser
pronta, con esa ley de inmunidad los políticos están confiados a
robar a manos llenas y cuando salen de sus cargos se amparan y
pasan años, se van al extranjero, se mueren de viejos y nadie les
hace nada.
-La salvación de Cristo no se espera hasta después de la
muerte, ahí tienen a los huachicoleros que se quemaron en el
Estado de Hidalgo que en paz descansen, a los sicarios a quienes
matan sus mismos compañeros, ninguno pasa de 27 años sin que
lo maten.
-Necesitamos participar en la solución del empobrecimiento
y la violencia, nadie lo puede hacer solo.
-En el año 444 a.C. el sacerdote Esdras encuentra enterrada
la Ley de Moisés, la lee en público, después que llegan del
destierro de Babilonia y el pueblo se alegra, ojalá todos leamos la
Biblia y conozcamos más a Cristo y lo amemos.
-San Pablo en su carta a Los Corintios nos habla que la iglesia
es una, no decimos al dedo le duele sino el dedo me duele.
-Llega un sacerdote nuevo a un pueblo que se llama Bruno
Renato Prisciliano Felipe de Jesús Casiano Solano.
-¿Padre Pistolas cómo le decimos al Padre nuevo?.
-Díganle todos santos o el “culo”.
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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Al servicio del Rey
Muchos llamados,
pocos escogidos.
Un ánimo al supuesto indigno,
dale tu vida al Rey que es digno.
¿Por qué rechazaría ayuda?
nos limita nuestra duda.
Pídele porque te quiere dar.
De su espíritu te quiere llenar.
Conociendo a Jesús, tendremos grandes misiones.
Glorificando al Rey en nuestras humildes acciones.
Al que la muerte no pudo contener.
Con nuestra fe, lo vamos a conmover.
Hazme un instrumento de vida.
Tu amor hablo porque me llena.
El servicio al Rey empieza en oración.
Estar ante Dios en completo corazón.

RESPALDARA ..................Viene de la Pág. 6
las indicaciones de la mandataria.
Así mismo los vecinos entusiastas agradecieron a la alcaldesa Adriana su recibimiento
pero sobre todo hacer valer el tiempo de espera
al dar respuesta ante esta solicitud que habían
hecho años atrás sin recibir atención alguna y
que ahora será una realidad tener una calle
transitada y digna de las familias que ahí habitan.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

TRABAJO EN ................ Viene de la 1ª Pág.
lo necesitan y nosotros nos organizamos y buscamos la manera de aportar el recurso, entendemos que tenemos un objetivo común”, comentó
José Cárdenas empresario zamorano.
La diputada Tere Mora externó que son ellos
como gobierno los agentes más interesados de
que la seguridad y las estadísticas mejoren “celebró que la iniciativa privada quiera sumarse a
las iniciativas del gobierno de los distintos niveles, coincido con ustedes que de manera individual poco lograremos, y de manera conjunta
accionaremos obras prioritarias que den solución a las problemáticas del municipio”.
Durante la reunión se expusieron varias propuestas encaminadas a mejorar las condiciones
de seguridad que imperan en el municipio así
como las estadísticas de criminalidad que han
podido registrar como organismo ciudadano.
Activistas sociales de la ciudad de Zamora
INAUGURA SILVANO .. Viene de la 1ª Pag.
Sinaloa y Guerrero, Aureoles Conejo cortó el
listón que oficializó la apertura de la feria,
considerada líder para los mercados receptivos
y emisores de turismo de Iberoamérica.
“Es importante para nosotros aprovechar
este escaparate y concretar las alianzas con
diferentes promotores y países para continuar
ampliando la gama de productos turísticos que
Michoacán ofrece al mundo”, señaló el Gobernador Silvano Aureoles, quien precisó que España es la puerta de entrada a países como el
Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, por
mencionar algunas naciones con las que se
pueden buscar intercambios comerciales en
materia turística, e incluso agroalimentaria.
La Feria Internacional de Turismo (FITUR),
se lleva a cabo del 23 al 27 de enero, por lo que
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Turismo, que encabeza Claudia Chávez López, desahogará una agenda de citas de negocios que permitan fortalecer lazos con promotores y emisores de turismo de diversas partes del
mundo.
“España representó un 16.5 por ciento del
total de extranjeros durante la última temporada
de Noche de Muertos”, puntualizó Chávez López, quien aseguró que dará seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos logrados por el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo durante
su gira de trabajo en España.

Lea su
periódico
Día Mundial de la Población

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

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.
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como Gabriel Becerra agradeció la apertura y recordó que
hace tres años se hizo la misma
invitación al presidente municipal y fue totalmente distinta
la actitud y la colaboración, queremos aprovechar y la oportunidad de lograr algo real para
Zamora.
CON RESULTADOS ..........
Viene de la Pág. 6
manera se hizo la invitación
para que las personas que quieran participar y se quieran registrar para un micro crédito
tengan la confianza y lo aprovechen; actualmente son siete
los programas federales los que
se están ofreciendo.
El programa de pensiones,
se informa que ya se les depositó lo referente al mes de enero y se adelantó febrero, los
que recibían el recurso por
medio de telégrafos se espera
que antes de que termine este
mes se esté entregando y para
los que son de nuevo ingreso
en el programa en el transcurso
del mes de febrero se les estarán entregando sus tarjetas en
sus domicilios.
“Les pedimos nos tengan
un poco de paciencia y que no
tengan pendiente se les entregará lo del mes de enero y febrero en su tarjeta, cuando llegue se las estaremos entregando personalmente en su domicilio, no habrá necesidad que
se trasladen a ningún lado, ya
les estaremos avisando por distintos medios para que estén al
pendiente”, explicó Angélica
Morales.
ADRIANA CAMPOS ..........
Viene de la 1ª Pág.
Desarrollo Social a efectuar su
solicitud y sumar más su propio beneficio.
El ciudadano Daniel Martínez Rivera, en su oportunidad externó un agradecimiento
al gobierno municipal por ser
un respaldo importante para el
desarrollo de Jacona, teniendo
las puertas abiertas para escuchar sus necesidades y brindar
resultados en corto tiempo.
En el evento estuvieron
presentes la regidora Gabriela
Ceja Herrera, la directora de
Desarrollo Social, Rocío Ochoa
Tolento y Marco Álvarez Cabrera, presidente del DIF Jacona, quienes atestiguaron la entrega correspondiente a los jaconenses que solicitaron siguiera la gestión de más materiales
de construcción.

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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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Zamora, Mich.- De acuerdo a familiares de pacientes que acuden a SANEFRO (Servicios Integrales de Nefrología),
ubicado en la calle Privada Padre Cabadas, los servicios que prestan de nefrología y hemodiálisis a pacientes del
IMSS y particulares, presentan diversas irregularidades, en perjuicio de una salud más digna, como: Falta de
nefrólogo certificado, las máquinas trabajan a su máxima capacidad por la cantidad de pacientes, los protocolos,
sistema de trabajo interno, van en perjucio de los pacientes, sin el derecho de una atención más digna.

PRESUME SILVANO ....
Viene de la Pág. 6
Madrid.
Asimismo, Aureoles Co-

nejo informó que se trabajará
en la creación y fortalecimiento de la ruta turística que permita ofrecer a los visitantes

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

nacionales y extranjeros conocer parte de la historia, lugares
y tradiciones que inspiraron la
proyección de la película
“Coco”, filmación con mucho
éxito que ha colocado a Michoacán a la vista de todos.
“Los avances que hemos
tenido en nuestro Estado en
materia turística responden a
un esfuerzo y trabajo diario
durante los últimos tres años,
en los que incluso hemos mejorado la seguridad de las y los
ciudadanos, así como de los
visitantes, lo que ha permitido
el incremento de turistas”, puntualizó.
Por su parte, la secretaria
de Turismo del Estado, Claudia Chávez López, señaló que,
a partir de la última visita del
Gobernador a España en 2016,
los visitantes de este país se
incrementaron en un 18 por
ciento, por lo que confió que la
ampliación de productos para
los visitantes en Europa, permitirá fortalecer la vocación y
actividad turística del Estado.
Mientras tanto, representantes de empresas operadoras
turísticas españolas coincidieron en que la percepción sobre
Michoacán ha mejorado y
aplaudieron la oferta turística
que promueve el Estado para
incluirla dentro de sus carteras
de clientes, particularmente
destacaron la riqueza gastronómica, naturaleza y calidad
de los servicios turísticos de la
entidad.
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obligará a que el Ejecutivo estatal mande una solicitud de ajuste
presupuestal a la Septuagésima Cuarta Legislatura local, para
definir en qué otros rubros tendrá que disminuirse el dinero a
ejercer en el presente año.
A todo lo anterior hay que considerar las dificultades que se
mantienen para pagar la nómina de más de 32 mil profesores con
plaza estatal, que no han recibido la primera quincena de enero
y les deben aún, cuando menos, 700 millones de pesos de
prestaciones y bonos, mientras prevalece el desacuerdo entre los
gobiernos federal y estatal, para definir quién se hace responsable.
Todo indica que ante la animadversión que prevalece entre
ambos gobiernos, las evidentes contradicciones y hasta desinterés del Ejecutivo federal por atender este tema, el gobernador
Silvano Aureoles Conejo no tendrá más remedio que presentar la
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, para que de una vez por todas, se defina quién tiene la
razón y haya un poco más de certeza para los profesores michoacanos, en el pago de sus quincenas. Eso sí, a la par tendría que
iniciar una auditoría y reingeniería del sector educativo, para
evitar que prevalezca ese barril sin fondo con acusaciones
mutuas entre autoridades y líderes sindicales de presuntas irregularidades, venta de plazas, aviadores y abusos, entre otras
lindezas.
Total que difícilmente se puede ser optimista cuando está
claro que el gobierno estatal tiene una papa caliente entre las
manos, sin visos contundentes de solución y sí en cambio, una
evidente dificultad para trabajar en equipo con la federación. Los
enconos generados en la contienda electoral y la disputa que se
generó entre perredistas y morenistas, sigue causando estragos
con lamentable perjuicio a todos los michoacanos.
En fin, no resta más que hacer votos porque las autoridades
federales y estatales retomen la cordura, alcancen una mira de
estadistas y dejen de pensar sólo en sus asuntos particulares y
electorales, porque de seguir así, será un año de bloqueos,
marchas, plantones, desaceleración económica, menos empleos
y el consecuente crecimiento de los delitos.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias.

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.

Diariamente en el Mundo Nacen
Aproximadamente 250,000 Niños

El Arte, Placer y Negocio de Hacer Muchachos,
que Pocos Gozan y Muchos Sufren...
El Crecimiento Demográfico,
es el Principal Enemigo para
la Mejor Conservación de la
Ecología y el Medio Ambiente
La Familia Pequeña
Vive Mejor

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

Presume Silvano Aureoles destinos de
Michoacán a operadores turísticos españoles
q Presenta la nueva marca Michoacán Celebra la Vida y los productos turísticos de interés para el mercado español.
q En un año creció 18% afluencia de turistas españoles en la entidad, destaca secretaria de Turismo, Claudia Chávez.
Madrid, España, Enero
de 2019.- Gracias a las gestiones realizadas ante las autoridades de España, Michoacán
podrá ampliar su oferta turística para el mercado internacional, señaló el Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo ante operadores turísticos españoles.
En el marco de su gira de
trabajo en el país ibérico para
asistir a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2019, el
mandatario estatal se reunió con diversos representantes de empresas turísticas de España, con
la finalidad de darles a conocer los atractivos
con los que cuenta Michoacán, así como la
nueva marca Celebra la Vida.
El gobernador compartió con los y las asistentes los avances de las gestiones realizadas
con las autoridades de España, principalmente
del sector turístico, para que Michoacán amplíe
sus atractivos y se fortalezca esta actividad

Con resultados favorables
el Censo del Bienestar
q Es realizado por el gobierno federal.
q Presenta avance del 50%.

económica en el Estado.
Entre los resultados, destacó la ampliación
de la Ruta Don Vasco con la creación del
proyecto Kilómetro Cero que se implementará
en la comunidad española Madrigal de las Altas
Torres, pueblo natal del primer obispo en Michoacán, además de que a mediados del año se
podrá presumir la gastronomía, artesanía, cultura y tradiciones del estado en la capital española,
Pasa a la Pág. 5

Respaldará Adriana Campos con proyecto
a los vecinos de la calle Río Misuri
Jacona, Mich.- Adriana
Campos Huirache, alcaldesa
municipal, se reunió con vecinos de la colonia El Realejo de
la calle Misuri a fin de iniciar
con el pre proyecto de pavimentación, el cual será una realidad para los colonos.
“Tenemos palabra”, mencionó Adriana al señalar que
será una realidad cumplirle a
los vecinos de la calle Misuri,
quienes han padecido incidentes y dificultades para transitar
por el tramo que actualmente
está en malas condiciones y
peor aún cuando son tempora-

das de lluvias.
“Seguimos trabajando en
las posibilidades del gobierno
municipal para cumplir con las

necesidades de Jacona, agradezco la paciencia pero sobre
todo la confianza que han depositado en mi equipo de trabajo, segura que cumpliremos
con los jaconenses”, puntualizó Adriana Campos.
Para ello la alcaldesa solicitó la intervención del regidor
y director de Obras, Samuel
Torres Vera y Gerardo Álvarez Acevedo, quienes iniciarán
a la brevedad con registro del
lugar para realizar el presupuesto correspondiente a los
60 metros de pavimentación
que solicitan los vecinos, y presentar de manera formal el proyecto e iniciar con la obra en
tiempo y forma de acuerdo a
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., Enero de 2019.- En el marco de la
reunión matutina que se lleva a cabo por parte de la delegada
territorial de la Secretaría del Bienestar, la licenciada Angélica Morales, comentó que actualmente el Censo del Bienestar que están realizando los siervos de la nación se encuentran
en un 50% de hogares censados de la región 12 donde ella es
responsable.
Los censos continuarán y se seguirán visitando hogares
donde ya se habían visitado, pero que por alguna razón no los
encontramos o en su momento no quisieron ser censados por
desconocimiento o desconfianza, ya vamos más rápido y
esperamos que para el mes de febrero ya tengamos la totalidad
de los hogares censados, comentó la delegada.
El censo continuará y se seguirán afiliando personas a los
distintos programas, ya que conforme pasa el tiempo hay
personas que por su edad ya pueden afiliarse o porque cuando
empiece el próximo ciclo escolar tendremos más jóvenes a
nivel medio superior o egresados que quieran emprender su
negocio y pueden ingresar al programa de micro créditos,
informó.
El programa que más aceptación ha tenido por su carácter
de universal, es el de las pensiones a adultos mayores, de igual
Pasa a la Pág. 4

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

