Planeación e inversión para garantizar abasto de agua: Silvano Aureoles
q El Gobernador Silvano Aureoles asistió al primer
Foro Regional del Pacto Social por el Agua, en
Pátzcuaro.
q Gobierno Estatal, Federal y asociaciones civiles
confirman este diálogo de cuidado y uso
responsable de este recurso.
Pátzcuaro, Mich., Febrero de 2019.- Al ser el recurso
hídrico un tema prioritario, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, asistió al primer Foro Regional del Pacto
Social por el Agua, donde destacó la importancia de hacer
sustentable el abasto de agua con mayor planeación e inversión,
para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.
“Con todo el sector ambiental se puede hacer un gran
movimiento para irnos a fondo en la formulación y diseño de una
nueva política pública del agua, que se traduzca en instrumentos
jurídicos y así exista una distribución equitativa, pero sobre todo
que sea sustentable”, manifestó.
En presencia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, Aureoles Conejo destacó que el mayor problema estructural que tiene este
Pasa a la Pág. 4
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Gobierno municipal realiza acciones
de bacheo en la calzada Jacona-Zamora
Jacona, Mich.- Con la finalidad de consolidar un beneficio para miles de ciudadanos
que transitan a diario por la
calzada Jacona-Zamora, el gobierno municipal lleva a cabo
acciones de reparación con asfalto sobre esta importante vía.

Por indicaciones de la alcaldesa Adriana Campos Huirache, la Dirección de Obras
enfatiza trabajos de mantenimiento temporal sobre la calzada Jacona-Zamora, labores
que consisten en mejorar estas
vialidades de la carpeta asfálti-

ca en caliente aplicando emulsión y compactando con placa
vibratoria, atendiendo 14 metros cúbicos bajo una inversión
municipal de 32 mil pesos.
Actualmente el gobierno
municipal trabaja en el proyecto de reencarpetamiento de este
tramo de la calzada, mismo que
presenta deterioro mayor y que
es indispensable mejorar esta
vialidad, tarea que la alcaldesa
Adriana conjuntamente con el
director de Obras, Gerardo Álvarez Acevedo, tienen en puerta en las gestiones ante las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y federal para
lograr obtener el recurso suficiente para esta obra que representaría un gran beneficio para
los ciudadanos.
El compromiso de la acPasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., Febrero de 2019.- Con la intención de
llevar el mayor número de beneficios a la clase trabajadora,
integrantes del gobierno municipal llevaron a cabo la firma de un
convenio con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), para que accedan a los múltiples créditos
que ofrece la dependencia.
En su intervención, el alcalde Martín Samaguey Cárdenas,
precisó que se signa un importante acuerdo para que los empleados municipales puedan obtener préstamos en base a su salario,
que les permitan adquirir bienes y servicios que les ayuden a
mejorar su calidad de vida.
Detalló que una de las principales demandas asentadas en la
Carta Magna promulgada en 1917, es otorgar el mayor número
de beneficios a la clase trabajadora, así como recibir la igualdad
y equidad hasta que cuenten con lo elemental para progresar.
Agregó que en Zamora, Michoacán y México deben existir
las condiciones ideales para el crecimiento y desarrollo de los
empleados de cualquier nivel, y el FONACOT ofrece una gran
variedad de créditos, haciéndose necesario que sus bondades se
divulguen en todo el sector laboral.
Samaguey Cárdenas añadió que el gobierno municipal pretende otorgar las condiciones ideales para favorecer a los trabajadores, además de la importante derrama económica que se
genera en el municipio, derivado de la compra de bienes y
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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Señales peligrosas

Jacona, Mich., Sábado 9 de Febrero-2019.

Inicio de cursos en el plantel educativo INCA

“El Estado soy yo”… Luis XIV (1638-1715). Rey de Francia.

Carlos MONGE.
El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, ha mandado señales que resultan peligrosas para la vida democrática, institucional y de libertades que se han conquistado
lentamente en el país y que incluso, no terminan
de ser plenas y ejemplares.
Durante su larga oposición, campañas proselitistas, la construcción de su organización
social hoy convertida en el partido político
MoReNa y ya como Ejecutivo federal, ha expresado cualquier cantidad de contradicciones y
justificaciones, pero lo más grave, es que parece
convencido de ser un inmaculado, con la calidad moral y sabiduría, para “impartir justicia”,
según su percepción.
Guardando toda proporción, parece que la
frase “el Estado soy yo” que se le atribuye al rey
de Francia, Luis XIV, recobra vida en un López
Obrador que también parece renuente a aceptar
siquiera una recomendación, mucho menos algún antagonismo ante lo que propone, a grado
tal que sus más cercanos colaboradores prefieren justificar las contradicciones de su jefe y
ponerse en evidencia, antes que llevarle la contra.
En aquellos años del absolutismo monárquico europeo o la autocracia radical, como lo
refiere Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la
Política, significa que “el gobernante encarna al
Estado, que su voluntad es la ley suprema y que
resume en su persona todos los atributos y
potestades estatales”.
Claro que momentáneamente suena exagerado hacer una comparación con lo que sucede
actualmente en México, pero, insisto, hay señales que deben tomarse en cuenta para que nadie
se diga sorprendido.
Hagamos un poco de historia. Andrés Manuel López Obrador fue insistente en que con él

Desplazado

El Prof. Hugo Godínez H., director del plantel con domicilio en Guerrero y Aldama, Col. Centro en Zamora,
Mich.

habría rendición de cuentas y más de alguna vez
advirtió que iría contra los ex presidentes de
México. Luego dijo que siempre no, porque no
hay cárceles suficientes y después aceptó someterlo a consulta para que sea el pueblo “bueno y
sabio” el que decida.
Durante su campaña, se cansó de decir que
cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para detener la
corrupción y castigar a los responsables. Luego
comprometió que muchos de los involucrados
en la construcción de ese aeropuerto en Texcoco, participarían en la edificación del que su
administración propone en Santa Lucía. Para colmo, hasta el
momento no hay nada de sanciones, ni abundan las denun...No es que
cias por la famosa corrupción.
La tragedia de Tlahuelilhaya muerto
pan también pone de manifiesto cómo López Obrador, en
sino que
función de su percepción, gese fue primero
neraliza un perdón a ciudadanos impregnados de presuntos
huachicoleros y justifica que si
Nos unimos a la pena que embarga a los familiares del
roban, es porque son una consecuencia de gobiernos corruptos anteriores, entonces los premia con el reparto de miles de
millones de pesos.
Otra manifestación de su
particular “impartición de justicia” tiene que ver con la SecQUIEN FUERA FUNDADOR Y TITULAR DE
ción XVIII de la CNTE y su
bloqueo a las vías del ferrocaALIANZA MICHOACANA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO
rril en Michoacán, argumentando que pese a lo que la ley
A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
federal estipula, no reprimirá a
12 de Enero de 2019 en la ciudad de La Piedad, Mich.
los profesores porque se maniRogamos que su alma en paz descanse,
fiestan con razón y en resumiy
se
encuentre en un lugar bendito del Señor.
das cuentas, que todo es culpa
del gobierno estatal. Sin embargo y concediendo que tiene
ATENTAMENTE
razón en culpar a la administración de Silvano Aureoles, lo
cierto es que liberar las vías
férreas es directamente su asunto y su gobierno no ha movido
DELEGADO DE COCOTRA EN ZAMORA
un dedo, pese a las afectaciones que ya alcanzan buena parZamora, Mich., Febrero 8 de 2019.
te del país.
Pasa a la Pág. 5

Profr. Pedro
Tula Alva

El Sr. Antonio Hernández Reyes, era operador de A. de O., por su nuevo sistema de
trabajo, es uno de los operadores desplazados y ahora labora en el transporte de
personal en la región de Zamora, Mich.

Lic. Armando Villanueva Méndez

litorigo@hotmail.com / prensalibrejacona@gmail.com

Jacona, Mich., Sábado 9 de Febrero-2019.

¡Despierte!, presidente
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

AL GANSO LO HACEN PATO
El presidente AMLO está educando. Su
conducta en el ejercicio del poder enseña a
todos, para bien o para mal.
A sus palabras y a su imagen tenemos que
gozarlas o padecerlas, desde muy temprano
hasta muy noche; es decir, todo el día.
No se sabe cuánto pagamos a todos los
medios de comunicación que AMLO emplea.
Porque, seguro, se paga con nuestros impuestos.
Su retórica tarda, repetitiva y monótona, es
abrumadora; llena de errores y contradicciones.
Por otra parte, los maestros mexicanos son
trabajadores capaces y honestos que sufren a
dos fuerzas nocivas: A las autoridades educativas y a los líderes sindicales.
Esa alimaña bicéfala explota al magisterio
de nuestro país, y ha carcomido a la educación.
Autoridades y líderes sindicales han acabado con aquellas magníficas escuelas públicas a
las que asistimos muchas generaciones; hoy
esos funcionarios y dirigentes obreros llevan a
sus hijos y a sus nietos a escuelas privadas. Sus

protervos actos los han enriquecido, y han empobrecido al pueblo al debilitar a la educación
pública, generando una educación privada, por

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Jóvenes, sin miedo sean apóstoles
Domingo 10 de Febrero de 2019
-Se nos presenta la pascua milagrosa en el evangelio de
San Lucas, un milagro que convenció a aquellos pescadores
expertos que no habían pescado nada en toda la noche y Pedro
en nombre de Dios echó las redes y recogieron tal cantidad de
pescados que tuvieron que llamar a otra barca y este milagro
fue definitivo cuando Cristo los llama a ser pescadores de
hombres, luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo
siguieron.
-Esta frase “dejándolo todo” es literal como cuando le
dijo Cristo a aquel joven rico: “Si quieres ser perfecto, vende
todos tus bienes, repárteselos a los pobres y ven y sígueme”
también esta frase es literal en cambio conozco a un sacerdote
que les decía a sus seminaristas; “el dinero que invirtieron en
su formación recupérenlo cuando sean sacerdotes, este Padre
se llama Margarito e hizo de ellos unos verdaderos dinereros,
incapaces de hacer algún beneficio por su parroquia, igual han
hecho muchos padres y hermanos de sacerdotes, creen que ser
sacerdote es un gran negocio y les exigen a los padrecitos que
cobren caro, que sean barberos con los ricos y con el señor
Obispo para que los ponga en parroquias ricas, compran un
montón de casas, carros, cuentas bancarias en lugar de confiar
en la divina providencia que de todos modos no nos falta nada
y a la larga juntamos mucho más dinero y la gente coopera
porque ven que el párroco es muy trabajador, hace muchas
construcciones y ayudan a mucha gente, de otro modo los
mismos familiares echan a perder a su sacerdote, se hacen
odiosos, nadie los quiere y además no nos llevamos nada de
este mundo y terminan siendo un mal sacerdote por el maldito
dinero.
-Las tareas de la iglesia cada día son más y más difíciles
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lo general, más mercantilista que académica.
Esa maldad está a la vista. Los funcionarios no pagan a los
maestros, y la CNTE empieza su argüende: Abandona a los
educandos, toma oficinas, calles, comercios, bancos, vías de
tren, aeropuertos. Algunos buenos maestros son obligados a
prestarse a ese engranaje delictivo.
Esas tácticas siniestras se llevan a extremo, hasta que los
dirigentes obtienen, como en este reciente caso en Michoacán,
más de mil millones de pesos del erario, autorizados unipersonalmente por el presidente López Obrador.
¿Por qué este pago no lo puso a consulta popular?, a efecto
de que la ciudadanía decida si se entregan o no esas multimillonarias cantidades, y a quiénes se otorgan.
Pero no lo hizo AMLO, porque la CNTE es parte de sus
adeptos. Y mucho de ese dinero no llega a los hogares de los
maestros, sino a los bolsillos de los líderes chantajistas.
Esas conductas ilícitas, del que da y del que recibe, actualizan hipótesis jurídicas penales. Pero no habrá sanciones, pues al
ganso lo hacen pato, o él mismo gusta hacerse soso.
AMLO resolvió con mucho dinero la toma de las vías del
tren. Pagó el soborno, y dejaron libre partes de la vía. A las 48
horas las volvieron a obstruir.
Ya le tomaron la medida a AMLO; él así enseña y educa a
todos.
Quienes deseen algo, ya saben cómo obtenerlo: Tomando las
vías del tren; acto que no es delito, según AMLO, y quien por esa
“travesura” pagar con dinero de los mexicanos.
El desubicado ex presidente Felipe declaró la guerra a
organizaciones criminales; el confundido presidente AMLO da
por terminada la guerra. Dos maneras de hacerse patos ante la
inseguridad de un México peor que Afganistán, según Trump.
Al triunfo de su elección, AMLO se sintió en un sueño; acaso
siga en él. Por eso, ¡ya despierte!, presidente. Y no mal eduque.
y los voluntarios, sacerdotes y religiosas son cada día menos
numerosos y menos esforzados.
-Urge la necesidad de ser buenos predicadores, graben un
sermón y verán cómo se oye su vos gangosa y muchas simplicidades por no decir pendejadas y temas totalmente intranscendentes y frecuentemente para pedir más y más dinero, habiendo temas
tan interesantes como dice San Pablo, la muerte por amor de
Cristo, su resurrección y la cantidad de gente que lo vieron
resucitado, más de 500 acciones como curar a tanto enfermo de
cáncer y de diabetes, limpiar las ciudades y los mares de basura y
el dinero ¿de dónde? confiemos en nuestras capacidades y nuestra
fe yo soy ejemplo viviente y vengan a visitarme, así es que jóvenes
vean la necesidad, confíen que ustedes pueden y decídanse a
trabajar libre y voluntariamente, no necesitan que nadie los
empuje.
-Tanto Isaías como San Pablo y San Pedro eran muy humildes, pero audaces porque confiaban que la palabra de Dios era
para hacerse caso y modificar la vida de los seres humanos.
-El lago medía 20 kms. y 13 de ancho y había unas 300 barcas
y los pescadores son silenciosos y muy trabajadores sobre todo
pacíficos y son los que Cristo escoge y los invita a cambiar de
trabajo y no a estar cómodamente de huevones si no a entregar su
vida.
-De niño recibí malos ejemplos no solo de sacerdotes sino de
obispos borrachos y enamorados y tuve temor por mis defectos,
sin embargo me dije si con los sacerdotes anda el mundo de cabeza
¿qué será sin ellos?.
-Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto andan buscando
casa en Suiza por miedo.
-Felipe y Margarita andan haciendo un partido nuevo.
-Yo les sugiero que se llame partido “torpedo”.
-Ella torpe y él diario pedo.
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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Dios lo puede
Dios volteará la situación.
Está clara la condición.
Él dijo que será exaltado,
mi fe en Él estoy levantando.
No importa la falla o el pecado.
Él me hizo justo y amado.
Me ama porque creo en Jesucristo.
Estudio su palabra para estar listo.
Está cayendo una maldad en el mundo,
algo de tanto engaño, oscuro, e inmundo.
Corran a Jesús, al reino de Dios.
Tiempo corto, escuchen su voz.
Resucitó a Cristo de los muertos.
Por su poder estamos despiertos.
Jesús, nombre de poder, Él lo puede.
Espíritu de amor, hoy Dios se mueve.
ALUMNOS DEL ........... Viene de la Pág. 6
nen debidamente registradas, a resguardo de las
autoridades del ayuntamiento y el patronato Xhucunán.
Posteriormente, entre música autóctona acorde
al tiempo de los objetos exhibidos, los visitantes
ingresaron para hacer un recorrido por la sala, entre
la explicación del contenido de cada urna, y para
observar a detalle cada pieza, además de hacer preguntas al encargado y disipar dudas.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

PLANEACION E ......... Viene de la 1ª Pag.
recurso es que ha sido inequitativo en su distribución para la población y que se ha manejado así
durante mucho tiempo.
Asimismo, el titular del Ejecutivo Estatal
subrayó que con este esfuerzo conjunto de los tres
órdenes de gobierno y asociaciones civiles, se
podrá seguir atendiendo y trabajando el tema de
mayor relevancia, el agua.
Por su parte, la titular de la SEMARNAT,
Josefa González Blanco Ortiz Mena, aseguró que
la finalidad de este Foro Regional es la creación de
un diálogo para llegar a un acuerdo a favor de este
vital recurso para la población.
“Este gran foro tiene la finalidad de dialogar
y crear acuerdos para así garantizar el agua, donde
participarán asociaciones civiles y los gobierno,
todo pondremos un verdadero ejemplo”, aseveró.
En este mismo tenor, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Víctor Lichtinger Waisman, informó que 2.5 millones de mexicanos no
tienen acceso al agua, siendo las zonas rurales y
las franjas urbanas las más afectadas por la falta de
acceso de este recurso y por la poca calidad del
vital líquido.
“En este primer foro se buscará cambiar la
actual política pública, la cual no ha brindado
suficientes resultados positivos, por lo que esto
nos obliga a analizar nuestras acciones. Es responsabilidad de México el saneamiento del agua
UNIDAD POR EL ........... Viene de la Pág. 6
te con el sector empresarial y productivo de la
entidad, a fin de atender sus inquietudes y sumar
sus propuestas, ya que la agenda estratégica del
Estado, no puede avanzar sin esta suma de voluntades.
También vertieron sus opiniones el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de
Michoacán, Ricardo Bernal Vargas; el presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en la entidad, Jesús Antonio Macías
Contreras; el titular del Consejo Michoacano de
Negocios, Juan Pablo Arroyo Abraham; la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Lydia Nava Vázquez, y el presidente de la CANACO Morelia,
Luis Navarro García.
Además del responsable de la CANADEVI,
Raymundo López Olvera; el presidente de la
CANACINTRA, Abelardo Pérez Estrada; el presidente de la AHMEMAC, Juan Manuel Abud
Mirabent; el representante del sector hotelero en
la región oriente, Roberto Molina Garduño; entre
otros empresarios.
También participaron en esta reunión el secretario de Finanzas y Administración, Carlos
Maldonado Mendoza; el secretario de Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García; el director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez; además de diputados locales
que acudieron a invitación de los empresarios.

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.

Jacona, Mich., Sábado 9 de Febrero-2019.

y el Estado tiene la finalidad de
hacer el uso y distribución equitativo de los recursos hidráulicos para la población”.
El presidente municipal de
Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez
Ceja, agradeció al Gobierno Estatal, Federal y la sociedad civil,
por que dicho municipio sea sede
de este primer foro para el Pacto
Social por el Agua, para su estudio y uso responsable.
Este Pacto Social por el
Agua contó con la presencia del
secretario del Medio Ambiente,
Cambió Climático y Desarrollo
Territorial estatal, Ricardo Luna
García; en representación de la
directora de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Blanca Jiménez Cisneros, el subdirector de Administración del
Agua, Agustín Félix Villavicencio; el presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica,
Javier Bourguett Ortiz; el presidente de la Comisión de Recurso Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento de la Cámara de
Diputados, diputado Feliciano
Flores Anguiano y el presidente
de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento, Arturo Jesús Palma Carro.

EL AYUNTAMIENTO.......
Viene de la 1ª Pág.
servicios.
Juan Salvador Ramírez Gómez, director estatal de FONACOT, comentó que los empleados municipales tienen alrededor de 15 años participando en
el esquema, y siempre se ha tenido una relación en buenos términos derivado del pago oportuno
de los diversos préstamos.
Abundó que el acceder a
créditos blandos es importante
para la clase trabajadora, porque
por este medio, pueden hacerse
de bienes o en su momento de
servicios, que son necesarios
para llevar una vida digna, creándose un círculo virtuoso porque
la derrama económica se queda
en Zamora.
Informó que a través de los
préstamos, en el año 2018 se
pudieron otorgar alrededor de
30 millones de pesos en el municipio, generando un beneficio
también para los prestadores de
servicios y empresarios.
En la firma del convenio
también estuvieron presentes
Judith Nájera Alvarado, síndico
municipal; David Martínez
Gowman, secretario del ayuntamiento; y los regidores Adriana
Suárez Carriedo; Leonardo Linares Guzmán y Gabriel García
Fernández, además de Fabiola
Bustamante, directora de Recursos Humanos, entre otros.

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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Personal de Obras Públicas de Tangamandapio

Hacen preparativos para el inicio de pavimento en la calle Rafael Ramírez, de la comunidad indígena La Cantera, perteneciente al municipio de Tangamandapio, Mich.

SEÑALES PELIGROSAS ...................... Viene de la Pág. 2
Finalmente vale recordar que en una franca contradicción a su
discurso cuando fue opositor, ahora no tuvo empacho en poner a un
Fiscal Carnal, Alejandro Gertz Manero y en la terna que recién
mandó al Senado para elegir a quien ocupará la vacante en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las tres propuestas son
emanadas de las filas de MoReNa y una de ellas, Yasmín Esquivel
Mossa, es esposa de José María Rioboó, asesor de López Obrador
en el tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Por cierto, tampoco cumplió la austeridad en el reparto de los
millones del erario a los partidos políticos, seguramente porque
MoReNa lleva mano y sus tres hijos mayores lideran ese negocio
familiar en Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.
Y no son todas las señales, pero parecen suficientes para
evidenciar que el actual Ejecutivo federal tiene un poder no solo
sustentado en la presidencia y el Congreso de la Unión donde tiene
mayoría, lo peligroso radica en la fe ciega que le profesa aún buena
parte de los mexicanos que acabaron hastiados de los malos
gobiernos panistas y priístas, pero sobre todo, la de sus más
cercanos colaboradores y todos aquellos legisladores, que más allá
de cuidar los intereses del país, están preocupados por justificar y
cuidar al personaje que los tiene viviendo como virreyes gracias al
dinero público.
Insisto, son señales a considerar. Es peligroso que tome decisiones en función de su percepción y haciendo a un lado la ley y las Zamora, Mich.- En los Servicios Integrales de Nefrología (SANEFRO) en la calle Padre Cabadas, siguen
instituciones. Suena complicado que decida en función de encues- existiendo irregularidades en perjuicio de derechohabientes del IMSS y particulares; las máquinas trabajan a su
tas sin ningún rigor y compre con el erario lo que juzgue pertinente, máxima capacidad, por falta de mantenimiento a las mismas y les extraen a los pacientes más o menos líquidos
(agua), ocasionándoles alteraciones en su presión, ya que existen personas sensibles al frío, obligándolos a buscar
sin licitación de por medio.
Para como están las cosas en este país, difícilmente se puede otras alternativas para una mejor atención.
confiar a ciegas en alguien; así que más vale poner cuidado en las
señales peligrosas para luego no sentirnos engañados, en especial los pensantes, que sí los hay, que
acompañan a López Obrador en su cuarta transformación.
Y sin embargo, en un sentido elemental de esperanza, espero estar totalmente equivocado.
Con la esperanza de que
haya una próxima vez… me despido, gracias.

Por una mejor salud y digna atención

GOBIERNO MUNICIPAL .
Viene de la 1ª Pág.
tual administración 2018-2021,
es trabajar arduamente en la
gestión en este rubro de obra
pública y por ello llegar al objetivo de mejorar la imagen urbana y la infraestructura vial del
municipio, atendiendo una de
las peticiones que más embarga
a Jacona.
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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

Unidad por el desarrollo de Michoacán; coinciden Gobernador e IP
q El mandatario Silvano Aureoles se reúne con los líderes de cámaras y organismos empresariales del Estado.
q Cierran filas y acuerdan trabajar en conjunto en la construcción de proyectos estratégicos que generen empleos dignos y den rumbo a la entidad.
Morelia, Mich., Febrero de 2019.- El
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo, se reunió con los presidentes y presidenta de las cámaras y organismos empresariales del Estado, con quienes coincidió en la
construcción de una agenda conjunta que permita desarrollar proyectos estratégicos en favor
de la ciudadanía y los diversos sectores productivos.
En diálogo franco y transparente, el titular
del Ejecutivo Estatal compartió a los hombres y
mujeres de negocios, las acciones que su gobierno ha emprendido para dar orden a las
finanzas públicas y acabar con prácticas administrativas que provocaron severos daños a la
estabilidad económica del Estado.
Puso como ejemplo la reestructuración a la
Secretaría de Educación, el proceso de auditoría
a la misma, así como la mesa tripartita Gobierno
Estatal-Gobierno Federal-Magisterio, sobre el
cual se trabaja en la solución integral a la
problemática del sistema educativo.
El Gobernador manifestó que este inicio de
año ha sido complicado ante los distintos escenarios nacionales y el recorte presupuestal a

programas torales de apoyos al campo y al turismo, fundamentalmente, no obstante confió en que la conjunción de esfuerzos
permitirá continuar impulsando a Michoacán, que cuenta con su
empresarios y empresarias como pilar para seguir avanzando.
Se pronunció además por continuar esta dinámica en que se
intercambien los puntos de vista y la construcción de alternativas
para hacer frente a los diversos retos; “de nuestra parte, hay toda
la apertura y transparencia para que conozcan lo que estamos
haciendo. No son tiempos sencillos, pero hay que hacerles
frente”.

El mandatario estatal escuchó de quienes
representan a la iniciativa privada sus inquietudes y propuestas.
A nombre de las cámaras y organismos, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Agustín Arriaga Díez, mostró el
respaldo del sector a las decisiones del Gobernador Silvano Aureoles, al enfatizar que pensar
en el desarrollo del Estado es la premisa, y
deben dejarse de lado posturas personales o de
grupo.
Hizo un llamado a las y los docentes a
liberar las vías férreas en su totalidad, ya que a
24 días de paro, suman más de 25 mil millones
de pesos en pérdidas afectando diversas ramas
de la economía estatal y nacional.
“Estamos de acuerdo con usted Gobernador
en que nuestro objetivo común debe ser mejorar
las condiciones de vida de todos los michoacanos y una de las maneras es incentivar la actividad productiva”, enfatizó.
De su lado, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Jesús Melgoza Velázquez,
afirmó que se mantiene comunicación constanPasa a la Pág. 4

Alumnos del Colegio Ana María Regiduría de Salud y Ecología
Gómez visitaron museo de Jacona de Zamora donó silla de ruedas
q El encargado y la regidora de Educación transmitieron saludo de la alcaldesa.
Jacona, Mich.- Se fortalece y crece el interés de los
jaconenses por conocer más del
legado histórico y antropológico ancestral de la localidad,
misma que nos enorgullece; el
día jueves acudió a la SalaMuseo de exhibición localizada al lado norte del patio central de la antigua presidencia
municipal, un grupo de 26 niños de cuarto grado del Colegio Ana María Gómez, fueron
acompañados por su maestra
Guadalupe Garibay Casillas y
otras docentes, así como madres de familia.
Fueron recibidos en la
puerta del acceso a la sala por

Catalina Barragán Alcalá, regidora de Educación, Asuntos

Migratorios y Cultura; y por
Arturo Ceja Arellano, encargado del mismo, para transmitir un saludo de la alcaldesa
licenciada Adriana Campos
Huirache, e indicarles el motivo de su ausencia en el lugar,
ya que se encontraba fuera de
la ciudad para realizar gestiones en beneficio de toda la ciudadanía; también les explicó
que las piezas exhibidas son
propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y de coleccionistas particulares que las cedieron a
préstamo o donación, y se tiePasa a la Pág. 4

q La gestión fue ante el SDOC.

Zamora, Mich., Febrero de 2019.- Con la jornada
nacional de osteoporosis que apoya el ayuntamiento, que se
hace mediante el estudio de la densitometría, el cual determina la densidad mineral ósea, también se han conseguido otros
beneficios para los zamoranos.
En concreto se consiguió la donación de una silla de
ruedas, la cual se le entregó a Francisco Hernández Arévalo,
quien es diabético, le amputaron una pierna y carece de
recursos económicos, por lo que requiere de un medio para
desplazarse.
La gestión de la ayuda fue realizada por el regidor de
Salud y Ecología, Francisco Sevilla Romero, ante el Servicio
de Densitometría Óseo Calcáneo (SDOC), que actualmente
está dando servicio de estudios para determinar la densidad
mineral ósea que sirve para el diagnóstico de la osteoporosis.
El representante de SDOC, Agustín López, señaló que los
estudios son accesibles, ya que solo tiene un costo de cuarenta
pesos, el módulo que se ubica en la plaza principal estará
atendiendo hasta el próximo domingo, para que las personas
de edad avanzada lo aprovechen y sepan el estado que
guardan sus huesos.

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

