Apatzingán, cuar
ta región en contar con un Centro Integral de Ser
vicios de Gobier
no del Estado
cuarta
Servicios
Gobierno
q El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, designa a Marco
Antonio González Mendoza, como jefe regional de Apatzingán.
q El Gobierno del Estado a través del Sistema DIF, entrega
apoyos a 11 presidentas municipales para hacerlos llegar a
personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
q Silvano Aureoles invita a funcionarios de los tres órdenes de
gobierno, a trabajar unidos para hacerle frente a los retos
actuales que enfrenta el país.
Apatzingán, Mich., 21 de Febrero de 2019.- El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, presentó a Marco
Antonio González Mendoza, como jefe regional de Apatzingán,
durante la apertura del cuarto Centro Integral de Servicios de
Gobierno del Estado, el cual tiene la intención de optimizar
energía, recursos económicos, eficientar los servicios públicos y
acercarlos a las michoacanas y los michoacanos.
“En esta región tenemos ubicadas 110 oficinas del Gobierno
del Estado de distinta naturaleza. La mayor parte de las oficinas
las vamos a traer acá para facilitar trámites, ahorrar rentas y que
no tengan que ir a Morelia, que aquí se resuelva una buena parte
de la atención a los servicios”, puntualizó.
Pasa a la Pág. 5

45 “Palomas Mensajeras” de Zamora
acuden al Consulado Americano en la CDMX
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Buscan visa humanitaria para reencontrarse
con sus familiares en California.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Más de 5O familias jaconenses se
benefician con material para vivienda
Jacona, Mich.- Exitosas
han sido las gestiones de la
alcaldesa Adriana Campos
Huirache ante la Congregación
Mariana Trinitaria, al hacer
posible el beneficio a más de
50 familias jaconenses con la

entrega de tinacos, cemento gris
y mortero.
Ya con esta entrega se suman más de 300 toneladas de
cemento que se han entregado
a familias jaconenses gracias
al respaldo recibido por Maria-

na Trinitaria, que conjuntamente con el gobierno municipal
buscan favorecer las condiciones de vida de los ciudadanos.
En esta ocasión la alcaldesa Adriana Campos efectuó entrega de 72 toneladas de cemento gris y mortero, así como
13 tinacos a más de 50 familias
del municipio, reiterando que
dicho material deberá ser empleado para mejoramiento de
sus viviendas sin hacer mal uso
de él, ya que se está trabajando
precisamente para mejorar las
condiciones de las familias jaconenses.
Además agradeció la alcaldesa Adriana Campos el
apoyo que le otorga la titular de
la Dirección de Desarrollo Municipal, Rocío Ochoa Tolento,
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 21 de Febrero de 2019.- Para
contribuir al sueño de que las familias que tienen parientes en los
Estados Unidos se reencuentren, el ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado trabaja en la obtención de visas
humanitarias para ciudadanos zamoranos.
De tal manera que se concertó cita para que 45 “Palomas
Mensajeras” acudieran al Consulado Americano en la CDMX,
donde se les tomarán muestras de sus huellas dactilares y se les
recibirán sus documentos para determinar si son factibles de
recibir la visa que les dé acceso a viajar al Estado de California.
A la salida del camión, el propio presidente municipal,
Martín Samaguey Cárdenas, les deseó mucha suerte y les recordó
que el ayuntamiento está para servirles, que lo que se hace es solo
para contribuir en la unión familiar.
El coordinador Pablo Hernández Martínez, informó que en
total fueron 70 personas, entre hombres, mujeres y sus acompañantes, pero que solo 45 buscan obtener el permiso para viajar al
vecino país del norte, en esta cita se les estará señalando quiénes
serán los elegidos.
De este procedimiento ya pasó la etapa de la concertación de
la cita, destacando el alto poder de convocatoria que tiene el
ayuntamiento, el regreso se espera sea a las 10:00 de la noche.
Pasa ala Pág. 5

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

El alcalde Eduardo Ceja Gil, en conferencia de prensa con su equipo de regidores y colaboradores
manifestando sus programas de diversas actividades a desarrollar ante diferentes medios de comunicación.

Entrega de créditos “Palabra de Mujer”
Santiago Tangamandapio, Mich.- El pasado lunes 18
del presente mes, se realizó la
entrega de los créditos “Palabra de Mujer”, con lo que se
busca apoyar a las mujeres de
la localidad para que obtengan
la inversión inicial para un negocio propio.
Se invita a las personas
interesadas para que se acerquen a la Instancia de la Mujer
para enterarles de los requerimientos que se deben presentar y acceder a este tipo de
créditos, se les otorgará toda la
información requerida.

Total rehabilitación de la plaza principal
Tangamandapio, Mich.- El
alcalde, Lic. Eduardo Ceja Gil,
anunció que todo trabajo queda
concluido en la plaza principal.
Después de meses de arduo trabajo por parte del equipo de Oficialía Mayor, Inspección, Servicios
Generales y Ecología, se logró el
objetivo y cumplimiento de promesa de campaña, el cual fue regresar a los tangamandapenses un
lugar que los represente dignamente, que se encuentre en óptimas condiciones y que además
brinde seguridad en las bancas,
kiosco, cercado del monumento,
fuente y luz.
Las acciones que se realizaron fueron:
l Reinstalación de electricidad y luminarias.
l Restauración de la herrería del kiosco.
l Pintura de kiosco, bancas, asta, postes de luz.
l Lavado de suelo.
l Poda de árboles, rescate de áreas verdes.
l Recuperación de piezas de cantera, las cuales

Rehabilitación del
ojo de “Agua Grande”

Gracias a la encomienda realizada por el presidente municipal Eduardo Ceja Gil y a los esfuerzos del Oficial Mayor e
Inspector Municipal en coordinación con personal de Servicios Generales, hoy dan por concluida la rehabilitación total
del ojo de “Agua Grande”, lugar en donde se realizaron las
siguientes obras:
l Alcantarillado del canal que rodea el ojo de agua, (para
evitar accidentes).
l Instalación de luz.
l Limpieza del estanque y recuperación de veneros.
l Reparación y acondicionamiento de lavaderos.
l Recuperación del área destinada para los niños.
Recordemos que es un lugar emblemático para el municipio
de Tangamandapio por lo tanto como ciudadanos ahora nos
corresponde mantenerlo limpio y en óptimas condiciones.

Lea su periódico
fueron cambiadas, lijadas y lavadas.
El alcalde exhorta a toda la ciudadanía a conservar limpio, sin rayones y en las condiciones que se
está entregando el lugar.
Es tarea de todos mejorar y conservar la imagen
principal de nuestra cultura y municipio.
No lo destruyas, aporta.

Jacona, Mich., Sábado 23 de Febrero-2019.
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En el surgimiento del Volcán Paricutín en 1943
JOSÉ GARIBAY ROMERO.
Morelia, Mich., 29 de Febrero de
1943.- Ayer tuve oportunidad de contemplar un espectáculo maravilloso.
Nos pusimos de acuerdo con la plana
mayor de la Junta Local de Caminos y
fuimos a la región de San Juan de las
Colchas, para ver el volcán que hizo
erupción en aquellos lugares el sábado
anterior.
Los volcanes son fenómenos que
se producen por la explosión de gases
acumulados en el interior de las capas
terrestres, y aparecen en forma prominente al transcurso de muchos años y en
diferentes partes de la tierra.
Es un gran acontecimiento observar de cerca la explosión de un volcán
nuevo, y esa consideración nos estimuló para verificar ese viaje, más cuando
se puede volver el mismo día.
Llegamos con los coches hasta
donde fue posible, y seguimos a pie
subiendo y bajando cerros, hasta colocarnos a una distancia un poco menos
de dos kilómetros, es decir, más cerca
que de Chavinda al banco de arena
sobre la carretera.

El espectáculo que se presentó ante
nuestra vista es algo grandioso, imponente, majestuoso.
En un llano se abrió un cráter, el
sábado, que comenzó a soltar fuertes
fumarolas arrojando piedras, y ahora
que fuimos nosotros, a los cuatro días,
ya está levantado un cerro bastante elevado con las piedras que ha arrojado el

volcán.
Cada dos segundos se produce un
estampido terrible, cuando arroja al
viento una nube de piedras encendidas,
en medio de grandes llamaradas y una
columna de humo negro, que se levanta
y sube muy alto.
Las piedras van a caer algunas muy
lejos y otras se sumen en la tierra, y las
que han caído a los lados del volcán van
formando una montaña a gran prisa.
Yo traje un pedazo de una piedra
materialmente hervida, que conservaré
como recuerdo, pues francamente me
encontré ante un espectáculo más impresionante que cuando fui a la orilla
del mar.
No encuentro palabras para explicar el fenómeno ni para describir la
impresión, que me causó contemplar
esos elementos desencadenados, pero
imagínate que ya se salió toda la gente
que vivía en San Juan; y también los
ranchitos cercanos están solos.
¡Tienen razón! nadie puede habituarse a vivir en un lugar donde se
escuchan más de dos mil estampidos
por hora, aparte de que nadie, sabe
hasta dónde llegará, aunque se nota que

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Mi mejor arma, “la bondad”
Domingo 24 de Febrero de 2019
-Quedamos en que el sermón de la montaña fue el más
importante y distintivo de Cristo y después de las bienaventuranzas San Lucas nos da una serie de consejos encaminados a perdonar, amar y hacer el bien a nuestros enemigos.
-Esto lo entendí muy bien desde el principio de mi
sacerdocio, porque siempre desde seminarista trabajé comprando terrenos para las capillas, ladrillos, varillas, madera,
haciendo los planos para su edificación y rebasando mi
economía y recursos y de sacerdote es más dinero el que
gasto en medicinas y operaciones que en iglesias, carreteras
y escuelas y siempre me han tratado de ladrón del dinero que
nunca me dan.
-Me acomodan mujeres porque mido 2 metros, fui gran
basquetbolista y grabo muchos discos y todo esto hace
suponer que soy un enamorado, pero se llevan un chasco,
porque nunca he tenido un problema de esa naturaleza.
-Traigo la pistola, pero solo para defender mi vida en
ambientes peligrosos y pobres a donde siempre me han
mandado.
-Me dicen el Padre Pistolas y siempre la cargo, soy buen
tirador por si las dudas me quieran hacer daño.
-Pero yo les digo que mi mejor arma como la de Cristo
es la “bondad” y con ella siempre los venzo, se doblegan
aunque me levanten falsos, me amenacen, me roben, en lugar
de ver a un abogado, meterlos a la cárcel o defenderme, les
sonrío, les perdono y hago oración por ellos y los doblego, al
rato me devuelven lo que me roban y hasta nos hacemos
amigos o Dios me socorre lo doble de lo que me roban, los
sacerdotes que me tiran, se mueren de cáncer o hasta a la
cárcel los meten, Dios se encarga de castigarlos ¿para que los

las erupciones van creciendo en intensidad a cada momento.
Me senté un momento en una piedra grande en el cerro desde donde
vimos el volcán, y pude percibir que
tiembla constantemente, pero quién le
hace caso a los temblores ante aquella
lluvia espectacular de piedras encendidas.
El sábado voy a Chavinda a verlos.
Archivo Histórico José Garibay Romero
(AHJGR). Carta de José Garibay Romero a
su esposa Esther Mares Salcedo. Febrero 29
de 1943, Morelia, Michoacán. La carta inicia
con el texto: “He estado con pendiente porque
te dejé enferma de la garganta, y también por
la zozobra de los temblores de tierra, espero
que te habrás cuidado y tomado tus medicamentos, y que ya estará aliviada o cuando
menos mucho mejor”; luego, tras narrar su
experiencia en la visita al territorio cercano al
volcán, concluye su mensaje expresando:
“Cuida mucho a los muchachos y no los dejes
que se anden en las casas, cura también a los
que tienen tos, porque esa enfermedad es
terrible. No he de tardar mucho en traerlos a
vivir de nuevo en Morelia”.
El Volcán Parícutin (Lugar al otro lado),
nació el día 25 de febrero de 1943.

castigo yo?.
-*El rey David le perdonó la vida al rey Saúl y Dios lo premió.
-*San Pablo a los Corintios nos dice que Adán era terreno, en
cambio Cristo era celestial y celestiales debemos ser nosotros, en
otras palabras, somos llamados todos a la santidad y esta doctrina
de amar y hacer bien a los enemigos es literal aunque algunos
sacerdotes la maquillan y ellos mismos no la cumplen a fin de
llamar contra producente porque pierde fuerza, desilusiona y
aunado a la falta de atención y poco interesante la comunidad, que
nos tocan de 7,000 feligreses a cada sacerdote tenemos como
resultado el éxodo de muchos católicos a las sectas evangélicas
o al ateísmo porque duran 10 años sin pararse en un templo.
-Linchar a un ladrón, no estamos exentes de culpa.
-No es fácil ser católicos:
-1º.- Amar a los enemigos.
-2º.- Hacerles el bien.
-3º.- Bendecirlos.
-4º.- Rezar por ellos.
-5º.- Poner la otra mejilla cuando nos golpean.
-6º.- Darle también el manto al que te pide la túnica.
-7º.- Dar al que pide y no reclamar al que se llevó lo nuestro.
-Pero sobre todo tratar a los demás como queremos que los
demás nos traten a nosotros.
-La recompensa es que tendremos un gran premio y seremos
hijos del altísimo.
-Dios ama al que da con alegría.
-No juzguéis y no serás juzgado.
-Se cayó la barda que divide al cielo y al infierno y después
de una gran discusión entre San Pedro y Don Sata quedan en
presentarse cada uno con su abogado.
-San Pedro no encuentra ningún abogado y Don Sata los
tenía a todos y ganó el pleito.
-Es mejor perder que litigar.
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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Ying y yang

Jacona, Mich., Sábado 23 de Febrero-2019.

LAE Gustavo Aviña Pimentel,
Director General del SAPA-Jacona

Marco Antonio Aguilar Cortés.

AMLO, Y LOS EX PRESIDENTES.
El presidente Andrés Manuel López Obrador trae cargados, y en la punta de
su lengua, a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce
de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto.
En su realidad, le pesan más esos referentes inmediatos que los símbolos
históricos que el propio AMLO escogió como modelos, y personalizados en los
ex presidentes Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.
El sistema nervioso de AMLO trabaja más con los elementos que él califica
de negativos (que son los ex presidentes inmediatos anteriormente citados); y a
los ex presidentes que él juzga positivos los usa menos.
Si AMLO habla de que se bajó el monto de su salario, que no usa ni aviones
ni helicópteros, que no vive en la residencia de Los Pinos, que todos los días habla
frente a medios masivos de comunicación en vivo, que se publicita comiendo
tacos en sitios populares, que publica su patrimonio y obliga a sus colaboradores
a divulgar sus propios ahorros, de inmediato, después de afirmar lo anterior,
presume con su decir trabado y lento el comparativo mezquino: Peña, Calderón,
Fox, Zedillo, Salinas, se portaban mal, y como parte de una mafia cometieron
ilícitos, inmoralidades. “En cambio yo”, razona públicamente AMLO, “soy
diferente a ellos… y estoy haciendo la cuarta transformación”.
Y machaconamente remata con esa idea central, dando ligeras variantes a sus
palabras, pero queriendo mostrar que sus antecesores próximos fueron una mala
tesis, y él es la buena antítesis; sin darse cuenta que todos, incluido él, son el todo
de la política mexicana, como los dos conceptos de taoísmo: El ying y el yang.
Dos fuerzas fundamentales de la existencia, opuestas y complementarias al
mismo tiempo; en nuestro fenómeno político lo que fue, y ejecutó el poder a su
estilo, y lo que es, ejerciendo el mismo poder, pero a su manera.
Opuestas entre sí superficialmente estas dos formas de gobernar, pero en el
fondo y al final complementarias, e indisolublemente unidas: El ying y el yang
mexicano.
El ying la oscuridad, la pasividad; el yang la luz, la actividad. Los que ya
pasaron vivieron las vibraciones y las llamas propias de su ejercicio del poder,
pero hoy, aún con ansias de defenderse, la oscuridad y la pasividad tiende a
envolverlos. Quien ejerce la luz y la actividad del poder, actualmente, no sabe que
como los ve se verá, en esa lucha de contrarios e, indiscreto, ignora que él es parte
de ellos y los complementa, en la misma medida en que los ataca e intenta
MAS DE 50 FAMILIAS ....Viene de la 1ª Pág.
por coordinar de manera eficiente este programa y que es a través de la Dirección de Desarrollo donde pueden acudir los interesados a informarse respecto a los programas de apoyo que se

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

Cumple con el firme propósito de mejorar la
distribución del vital líquido (agua), siendo beneficiadas las familias jaconenses.

destruirlos.
La inteligencia china de Lao-tse (siglo VI
antes de nuestra era) nos legó el concepto del
ying y yang; ojalá AMLO, ante esas ideas, no
diga: “Zafo”, agregando que ese Lao es parte de
la mafia, un charlatán de sueldo elevadísimo y
no tan inteligente, ejecutor de una estafa maestra mayor que la de SEDESOL, PEMEX y
CONACYT.
¡Reflexionar no duele!, y sirve mucho, señor presidente.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

manejan para el beneficio común de los ciudadanos.
De igual manera reconoció
el gran respaldo que tiene de su
equipo de trabajo por ser una
aliciente más para el beneficio
y apoyo de los jaconenses, en
esta ocasión la regidora de Planeación, Programación y Desarrollo, Gabriela Ceja Herrera y
la regidora de la Mujer, Deporte y Asistencia Social, Rosa
María Rodríguez Ruiz, atestiguaron la entrega de este importante material para las familias de este bello municipio.

IMPULSARAN EL ........ Viene de la Pág. 6
que permanezcan más tiempo en la ciudad o en
pueblos vecinos, además comentó que existen
muchos lugares que son atractivos para quienes
decidan visitar el Estado.
Agregó la secretaria de Estado que Zamora
es la ciudad con más crecimiento en turismo
inclusive más que regiones como Pátzcuaro o el
mismo Morelia, el que estemos aquí se debe
Día Mundial de
promocionar, por lo que se tiene toda la disponibilidad y colaboración por el
Gobierno Estatal.
En esta primera reunión de
trabajo se realizaron además
mesas de trabajo con los representantes de los prestadores de
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
servicios, que son un factor muy
importante en esta materia, y
Atendido por
TEL.
que sus propuestas deben ser
tomadas en cuenta para el proRUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32
yecto.

la Población

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

Jacona, Mich., Sábado 23 de Febrero-2019.
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Por una mejor salud y digna atención
Si morir
es dormir…

qué grato sueño
debe ser ese sueño
de la nada…

Nos unimos a la pena
de los familiares del

Profr. Pedro Tula Alva
Zamora, Mich.- En los Servicios Integrales de Nefrología (SANEFRO) en la calle Padre Cabadas, siguen
existiendo irregularidades en perjuicio de derechohabientes del IMSS y particulares; las máquinas trabajan a su
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
otras alternativas para una mejor atención.

Quien dejara de existir el pasado día 12 de
Enero de 2019 en la ciudad de La Piedad,
esperando que su alma en paz descanse y la
pronta resignación de tan grande pérdida.

ATENTAMENTE
APATZINGÁN, CUARTA...
Viene de la 1ª Pág.
Este Centro Integral de Servicios abarca la atención para seis
municipios: Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Parácuaro,
Múgica y Nuevo Urecho.
El mandatario estatal informó también que concentrará el
trabajo de 110 oficinas gubernamentales, que se dividen en 13
oficialías del Registro Civil, dos
enlaces de Gobernación, una delegación de Protección Civil, una

oficina del Registro Público de la
Propiedad, una oficina de la Defensoría Pública, siete Receptorías de Rentas, una Fiscalía Regional, tres agencias del Ministerio
Público, un subcentro C5i, 29
Centros de Salud, dos Hospitales
Regionales, una Jurisdicción Sanitaria, una oficina de atención a
víctimas.
Además de cuatro planteles
del CECyTEM, 10 de COBAEM,
un plantel de CONALEP, 17 Telebachilleratos, un nodo de la Uni-

45 "PALOMAS MENSAJERAS" ......... Viene de la 1ª Pag.
Destacó que las personas tiene de entre 10 a 40 años que no
ven a sus familiares, por lo que es un programa enfocado a los que
están “indocumentados” en Estados Unidos, que es requisito
para ser candidato.
Estas visas humanitarias, se obtienen con el apoyo de la
Secretaría del Migrante, la cual ha establecido la convivencia y
reencuentro entre las familias como una aportación al mejoramiento de la vida social de los michoacanos.

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

versidad Virtual, una oficina regional de la Secretaría de Educación, una delegación de la CEAC,
una delegación de COCOTRA,
una delegación de la COFOM,
dos delegaciones de COMPESCA, una delegación del DIF, tres
planteles ICATMI, una delegación de SECTUR, dos oficinas de
SEDESOH, dos enlaces de SEDRUA, y un enlace de SEIMUJER por cada municipio.
En esta inauguración, Aureoles Conejo, exhortó a sus compañeras y compañeros funcionarios
estatales, federales y municipales
a trabajar de la mano, para que
juntos como un solo gobierno puedan hacerle frente al difícil panorama económico que se presenta
en el país.
“¿Cómo vamos a enfrentar
este difícil panorama? debemos
caminar juntas y juntos todos, debemos hacer sinergia, no importa
el color partidario, juntos vamos a
avanzar”, exclamó.
En su gira de trabajo por la
Tierra Caliente de Michoacán, el
titular del Ejecutivo Estatal y la
directora del Sistema DIF Estatal,
Rocío Beamonte Romero, hicieron la entrega a 11 presidentas de
DIF municipales, de recursos materiales para brindar apoyo a personas con discapacidad.
“Señor gobernador con su
apoyo hacemos la entrega de más
de un millón de pesos en insumos
que son para personas con discapacidad; 10 aparatos auditivos; 6
equipos de medicina alternativa;
55 sillas de ruedas; 33 andaderas;
32 bastones de apoyo; 31 bastones
para débiles visuales; 28 muletas;
8 ludotecas y 88 cunas”, informó
la titular del DIF Estatal.

Autotransportes Regionales de
Tangancícuaro-Zamora, S.A. de C.V.
Tangancícuaro, Mich., Febrero 14 de 2019.
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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

Refrenda Gobernador respeto y
coordinación con el Poder Judicial
q El Gobernador Silvano Aureoles Conejo asistió al Informe de Actividades 2018 que rindió
el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Morelia, Mich., 21 de
Febrero de 2019.- Al asistir al
Informe de Actividades 2018,
rendido por el magistrado presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, Marco
Antonio Flores Negrete, el
Gobernador Silvano Aureoles
Conejo refrendó el respeto de
su gobierno y la colaboración
con el Poder Judicial para seguir garantizando el acceso a
justicia de las y los michoacanos.
En presencia también del
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Salas
Valencia, el mandatario estatal afirmó que el
trabajo coordinado con los poderes Legislativo
y Judicial es una convicción y compromiso
permanente de su administración.
Flores Negrete compartió que en el último
año se concluyeron 95 mil 65 asuntos en las

q “Zamora es una zona productiva, por eso debemos buscar
cómo detonarla como lo hace Morelia”: Martín Samaguey.

distintas instancias judiciales y agradeció al
titular del Ejecutivo Estatal por el respaldo
durante su mandato como presidente.
“Mi agradecimiento para el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, con quien mantuvimos
una constante comunicación, enmarcada en el
respeto institucional”, pronunció.

Visita alcaldesa Adriana a vecinos
del Fraccionamiento Balcones
Jacona, Mich.- Cumpliendo su palabra de mantener un
gobierno cercano a la gente, la
alcaldesa Adriana Campos Huirache sostuvo un encuentro con
vecinos del Fraccionamiento
Balcones con el objetivo de
escuchar sus peticiones y atender personalmente sus necesidades.
Vecinos de dicho fraccionamiento precisaron las necesidades que embargan a la colonia, en la cual solicitan al actual
gobierno municipal el apoyo
para atender conforme a las
posibilidades del ayuntamiento
las peticiones más sentidas, entre las cuales
destacaron alumbrado público, instalación de
toma de agua potable y la posibilidad de ingresar
el proyecto de pavimentación de la calle Vasco
de Quiroga, misma que presenta problemas de
inundación y encharcamiento en temporada de
lluvias, entre otras peticiones más.
Al respecto la alcaldesa Adriana se comprometió a dar pronta solución a las acciones
apoyándose de los directores de Obras Públicas,
Oficial Mayor, SAPAJ y Síndico Municipal
primeramente haciendo una valoración de todas
las necesidades y presentar las propuestas de
solución ante las demandas de los vecinos,
quienes llevan solicitando apoyo de administraciones anteriores sin obtener respuesta alguna.
“Es de reconocer el trabajo que como veci-

Impulsarán el sector
turístico en la región Zamora

Zamora, Mich., 21 de Febrero de 2019.- Que el potencial que tiene la región en materia de turismo sea reactivado,
fue el principal objetivo de la primera reunión de trabajo entre
la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) y presidentes
municipales.
El mandatario local Martín Samaguey Cárdenas, pidió la
conformación del plan de acción a seguir, donde se incluyan
rutas turísticas e integración de todos los municipios, “Zamora no es una zona turística, es una zona productiva agrícola e
industrial, por eso debemos buscar cómo detonarla como lo
hace Morelia y otras ciudades del país, ser generadora del
atractivo turístico, que sea una fuente de recursos a toda la
región” expresó.
La convocatoria que fue emitida por el ayuntamiento de
Zamora mediante la Regiduría de Turismo a cargo de la Sra.
Rebeca Ramos Méndez, tuvo gran poder de convocatoria ya
que además de la propia SECTUR se sumaron 30 municipios.
Por su parte la regidora de turismo Rebeca Ramos agradeció la disponibilidad de parte del Gobierno del Estado y en
especial el apoyo de la Secretaría de Turismo para poder
llevar a cabo la reunión en la ciudad de Zamora y traernos la
información y la capacitación sobre los programas que podemos utilizar, detalló.
Por su parte Claudia Chávez López, de la SECTUR,
destacó que el turismo que llega a la ciudad de Zamora gasta
más que en otras regiones del Estado y lo que falta es impulsar
Pasa a la Pág. 4

nos realizan de manera conjunta”, añadió Adriana al evidenciar de manera positiva la organización y agradecer la disposición para llevar a
cabo acciones que mejoran el fraccionamiento
y esa misma coordinación y trabajo en conjunto
es lo que se requiere para lograr con el gobierno
municipal más mejoras para el municipio y para
cada una de las colonias.
Es injerencia municipal buscar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias
de gobierno para dar solución positiva a las
necesidades no solo de los vecinos del Fraccionamiento Balcones, sino del resto de las colonias, ya que las peticiones son muchas y los
resultados también dependerán del apoyo de los
ciudadanos para seguir avanzando en los diferentes temas que embarga a los jaconenses.

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

