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Inaugura alcalde Martín Samaguey, Congreso Regional
“Patología Traumática y Degenerativa Columna Vertebral”
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Encabeza el Gobernador Aureoles Conejo, el acto
conmemorativo por el CCIV aniversario de la instalación
del primer Supremo Tribunal de Justicia para la Libertad
de la América Mexicana.
Bienvenidas las nuevas instituciones sin abandonar los
esfuerzos de Estados y municipios; apunta.

Sostiene Adriana Campos reuniónSostiene Adriana Campos reuniónSostiene Adriana Campos reuniónSostiene Adriana Campos reuniónSostiene Adriana Campos reunión

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla
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Ario de Rosales, Mich., Marzo de 2019.- La justicia e
igualdad en nuestro país no se conciben en una sola visión, las
soluciones de fondo debemos construirlas en democracia a
través de nuestras instituciones; asentó el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo.

Al encabezar el acto conmemorativo por el CCIV aniversa-
rio de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia para
la Libertad de la América Mexicana, el titular del Poder Ejecu-
tivo Estatal afirmó que las autoridades están obligadas a repensar
el modelo de justicia para erradicar la impunidad y la corrupción.

“El Estado somos todos, cada uno desde nuestra responsabi-
lidad, tenemos el derecho y la obligación de ser parte de los
procesos de decisión nacional. Estrategias coordinadas y accio-
nes conjuntas obligan al fortalecimiento del orden local, bienve-

Zamora Mich., Marzo de 2019.- Como anfitrión por ser
Zamora lugar sede, le correspondió al presidente municipal,
Martín Samaguey Cárdenas, inaugurar el XXV Congreso Regio-
nal denominado “Patología Traumática y Degenerativa Colum-
na Vertebral” organizado por el Colegio de Traumatología y
Ortopedia del Valle de Zamora.

Los módulos que se tratarán del 7 al 9 del presente mes, en
las instalaciones del Hotel Jericó, incluyen columna traumática,
columna degenerativa y cirugía de mínima invasión.

Previo a la inauguración oficial, Samaguey Cárdenas les
dirigió un mensaje a los presentes donde reconoció que los
estándares de seguridad en Zamora deben ser mejorados, en los
hospitales a diario se atiende a personas lesionadas, pero que
gobierno y sociedad juntos deben avanzar para pasar estos
flagelos y crear mejores condiciones de vida.

A la vez exhortó a la sociedad médica a seguir unidos y
fortalecer las instituciones, que los ponentes y visitantes sepan
que aquí es más la población que desea el progreso y puso como
ejemplo al regidor de Asistencia Social, Dr. José Gabriel García
Fernández, quien busca servir al pueblo y no servirse de ello.

“Hoy Zamora tiene un gobierno y un presidente sencillo,
humano y tratable, con alta sensibilidad y compromiso de que
nuestro pueblo siga adelante, por ello estar en eventos tan
importantes que realzan a Zamora, me motivan y me enorgulle-
cen para seguir adelante”; resaltó el mandatario local.

Jacona, Mich.- Con el
objetivo de evaluar las solici-
tudes de la ciudadanía, la alcal-
desa Adriana Campos Huira-
che sostuvo reunión con veci-
nos del Fraccionamiento Ribe-

ras del Celio, presentando al-
ternativas viables que benefi-
cien a los propios colonos.

Durante la reunión por par-
te de los vecinos se destacó las
principales necesidades que los

embarga como Fraccionamien-
to, mismas que se hicieron pre-
sentes de forma escrita hacia la
mandataria en reunión que se
efectuó a fin de llegar a un
acuerdo mutuo de trabajo.

La alcaldesa Adriana se-
ñaló que estas sesiones de tra-
bajo con los vecinos, represen-
tan una oportunidad de colabo-
rar en conjunto para seguir
impulsando el progreso de Ja-
cona.

Así mismo agradeció la
disposición y la excelente or-
ganización que como vecinos
llevan a cabo para trabajar de
la mano con el ayuntamiento,
lo que garantizará avanzar más
para su propio beneficio. Su-

con vecinos de Riberas del Celiocon vecinos de Riberas del Celiocon vecinos de Riberas del Celiocon vecinos de Riberas del Celiocon vecinos de Riberas del Celio
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 TangamandapioContigo
Crece

El pasado domingo 17 de febrero a las 5:00
p.m., a petición de los encargados del orden de la
comunidad de Los Laureles, Juan Carlos Govea,
Efraín y Jerónimo Mateo, citaron al director de
Asuntos Agropecuarios el MVZ Alfredo Gonzá-

Tangamandapio, Mich.,
Marzo de 2019.- El presidente
municipal Eduardo Ceja Gil,
en compañía de regidores y del
director de Obras Públicas, el
P.T.C.U. Luis Hernández Ceja,
acudieron a dar el banderazo
para el inicio de obra de 2,357
metros cuadrados de pavimen-
tación de concreto hidráulico,
agua potable y drenaje sanita-
rio de la calle Morelos entre la
calle Javier Mina y Lázaro

Eduardo Ceja Gil, al-
calde de Tangamandapio,
estuvo presente en la mesa
de trabajo regional que co-
ordina la Secretaría de
Turismo cuya titular es la
Lic. Claudia Chávez.

Tangamandapio tiene
mucho qué ofrecer en el
tema de turismo y nos in-
teresa no solo que el Esta-
do nos conozca sino que
todo el país, comentó el
edil a la secretaria de Tu-
rismo en su visita a Jaco-
na.

Tangamandapio se promociona turísticamente

Pavimentación de calle, agua y drenaje en la calle Morelos

Cárdenas.
Brindando beneficio a vecinos, negocios,

casa habitación y personas que transitan coti-

dianamente caminando, en moto o automóvil.
El H. Ayuntamiento trabaja cumpliendo com-
promisos con hechos, no solo son palabras.

Reunión de información sobre
programas de apoyo al campo

lez González, para hablar de los programas exis-
tentes, por lo cual anunció que el “PIMAF”,
“Mejoramiento de los Suelos”, “Crédito a la
Palabra”, “Precio de Garantía”, PROAGRO 2019
y PROCAMPO están próximos a llegar, informó.

Programa Palomas Mensajeras
El pasado día de 20 de fe-

brero la directora de Atención
al Migrante, la Lic. Xóchitl
Sandoval Ochoa, junto con su
personal, y la presencia del pre-
sidente municipal el Lic. Eduar-
do Ceja Gil, recibieron en la
Casa de la Cultura a integrantes
de la Secretaría del Migrante de
la ciudad de Morelia con el fin
de llevar a cabo la segunda entrevista a los dos
grupos conformados del programa “Palomas
Mensajeras” de los cuales 48 de 50 personas
fueron aceptadas para seguir en el programa y

que ahora ya están a la espera de fecha para
viajar a la Ciudad de México con la ilusión de
que les puedan otorgar su visa para poder viajar
al vecino país del norte y reunirse con sus hijos.
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Domingo 10 de Marzo de 2019

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Rezar, sufrir sin renegar y dar limosna

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

-San Lucas nos presenta las tentaciones de Cristo que le pone
el demonio en el desierto.

-Las tentaciones no son ni buenas ni malas, sino que son
necesarias como los exámenes de la escuela, en el fin de año para
probar qué tan fuertes o débiles somos, qué tan materializados o
espiritualizados estamos.

-Nuestra infancia es la biografía escrita por nuestros padres,
cuando logramos unos valores esenciales, quedamos fortaleci-
dos en nuestro espíritu para enfrentarnos a los retos y decisiones
de nuestra vida. Después de 40 días de ayuno Cristo tenía mucha
hambre y Satanás reta a Cristo a que unas piedras se convierten
en pan, Cristo le contesta “no solo de pan vive el hombre”.

-Luego Satanás invita a Cristo a que se apodere de todos los
bienes del mundo para probar su vanidad a lo que Cristo le
contesta: “Adorarás al señor tu Dios y a él solo servirás”.

-Luego Satanás prueba a Cristo en su prestigio y su ambición
de poder y le dice a Cristo: “Si eres el hijo de Dios arrójate desde
aquí” y Cristo le contesta: “No tentarás al señor tu Dios”.

-Solo Dios nos puede donar la verdadera felicidad, es inútil
que perdamos nuestro tiempo buscándola en otro lugar, en las
riquezas, en los placeres, en el poder, en la profesión.

-Lo importante en este tiempo de cuaresma es, que nos
convirtamos de nuestro mal vivir.

-1º.- Confesando nuestros pecados.
-2º.- Haciendo mucha oración.
-3º.- Haciendo sacrificios, ayuno, abstinencia de comer carne,

no tomar, no fumar, etc.
-4º.- Dando limosnas grandes, no pendejaditas como acostum-

bramos, a los pobres y a la iglesia.
-Tenemos ejemplos de grandes conversiones, Levi o Mateo que

deja de recaudar impuestos para los romanos, reparte la mitad de sus
bienes y se hace un gran apóstol.

-San Agustín que deja a su mujer con ayuda de la oración de su
madre, Santa Mónica, que reza por él 20 años y la ayuda del gran
Obispo San Ambrosio y se convierte en uno de los santos más grandes
de la iglesia y en uno de los 5 genios más grandes de la humanidad.

-El rey David al ser descubierto de su infidelidad y su crimen se
arrepiente y se convierte en santo.

-Pero también en la vida actual me encuentro con amigos que
hablan con su esposa, les cuentan sus infidelidades, les piden perdón
y jamás les vuelven hacer infieles o a maltratarlas.

-Amigos que deciden no más tomar vino, fumar o drogarse.
-Amigos o amigas que se arrepienten de su mala vida y se

dedican a servir y ayudar a enfermos, alcohólicos, prostitutas o
pobres, o a servir en cuerpo y alma a la iglesia.

-Entre un médico y un sacerdote.
-Padre usted hace muy mal su papel de pastor, no encuentro

entre todos ellos a un angelito.
-Doctor, dice el Padre Pistolas, de hacer angelitos te encargas

tú cada rato méndigo, a veces ni están tan enfermos y tú me los
mandas al cielo.

Que Dios los bendiga.

Presencia histórica y vigente trascendencia de la mujer
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo

Eduardo Garibay Mares.

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

Nacer, morir, ser, ejem-
plificado al conmemorarse en
el mes de marzo los aniversa-
rios luctuosos de María Ma-
nuela Medina y Josefa Ortiz
de Domínguez, el día 2, y el
natalicio de Margarita Maza
Parada, el día 29, mes en el
que asimismo el 8 es fecha de
rememoración y de reconoci-
miento para las mujeres al ser
el Día Internacional de la
Mujer, celebración que se en-
laza a conmemoraciones de
aniversarios que documentan
la presencia histórica y la vi-
gente trascendencia de la mu-
jer mexicana.

Mexicanas ejemplares
Reconocida en 1813 por

sus meritorias acciones de
guerra en favor de la nación,
María Manuela Medina fue nombrada capitana en el Ejér-
cito Insurgente del general José María Morelos, por la
Suprema Junta de Zitácuaro, establecida en la Plaza de
Sultepec. Nacida en Taxco, la heroína de la insurgencia
independentista murió en 1822 Texcoco, Estado de Méxi-
co.

Participante en la conspiración de Querétaro para
organizar el movimiento insurgente, a fin de independizar
a México del imperio español, Josefa Ortiz de Domínguez
hizo así posible el comienzo de la lucha de Independencia,
cuando al enterarse que de las órdenes de aprehensión al
descubrirse la conjura, avisó para que Miguel Hidalgo
iniciase la guerra insurgente el 16 de septiembre de 1810.
Nacida en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, la heroína
del movimiento insurgente independentista murió en 1829
en la Ciudad de México.

Nacida en 1826 en la ciudad de Oaxaca, Margarita
Maza Parada fue esposa de Benito Juárez García, con quien
procreó once hijos, y al que además le dio pleno apoyo que
fue fundamental en el desempeño profesional, político y
gubernativo, como fue, por ejemplo: primero, al ser deste-
rrado Juárez a La Habana, Cuba, y después deportado a
Nueva Orleáns, Luisiana, en los Estados Unidos, por lo que
ella tuvo que huir, embarazada de gemelas y con seis hijos,
siendo asilada en haciendas oaxaqueñas hasta que pudo
abrir una tienda en Etla, para mantener su hogar y enviar
dinero a su exiliado esposo, con el que volvió a reunirse en
Veracruz en 1856; y segundo, al ejercer Juárez su gobierno
presidencial itinerante a partir de mayo de 1863, a causa de
la intervención francesa, cuando ella tuvo que huir con sus
hijos del país y refugiarse en Washington, hasta regresarse
el 15 de julio de 1867, tras triunfar los liberales sobre el

invasor imperio de Maximiliano.
Homenaje internacional a la lucha por igualdad de
derechos laborales y sociales de la mujer
Precedentes de la lucha por igualdad de derechos

laborales y sociales de la mujer remiten al 8 de marzo de
1857, año de sucesos de lucha laboral en fábricas y calles
de Nueva York, mediante huelgas y marchas en reclamo de
sus derechos bajo el lema “Pan y rosas”, por parte de
mujeres que además de efectuar cotidianos quehaceres del
hogar también trabajaban en empresas, sempiternamente
explotadas -al igual que los hombres-, pero en desventaja
respecto a ellos y sujetas a mayor discriminación.

Es así que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Mujer, en homenaje a la lucha de las mujeres por
lograr la igualdad de derechos en el ámbito laboral y social,
que asimismo ejemplificaron 123 obreras, y 29 hombres, de
la industria textil y de la confección, de la fábrica Sirtwood
Cotton de Nueva York, Estados Unidos, quienes tras recla-
mar el 5 de marzo de 1911 igualdad salarial, disminución de
la jornada de trabajo a diez horas y un tiempo para la
lactancia, al ver el despido de muchas de ellas decidieron
lanzarse al paro en forma pacífica, tres días después, y por
eso las que quedaban obtuvieron como respuesta patronal
a sus demandas que el dueño de la fábrica mandase prender-
le fuego a las instalaciones, el siguiente día 25, con ellas
dentro.

De ahí que para rendir tributo especial a la reivindica-
ción de la mujer en la sociedad, y para recordar que no habrá
paz ni bienestar en el mundo si no es a través de la acción
conjunta de mujeres y hombres, el Día Internacional de la
Mujer fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1977, sobre todo
con objeto de consolidar los principios y continuar propi-
ciando condiciones sociales generadoras de la no discrimi-
nación de la mujer y su plena participación en el desarrollo
de los pueblos, a fin de que en éste se conjuguen los
esfuerzos de mujeres y hombres para lograr la igualdad, la
justicia, la paz, y el bienestar de la humanidad.



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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Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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MICHOACAN SEDE .... Viene de la  Pág. 6
capacitación laboral y en materia de derechos
humanos a la población penitenciaria, pero tam-
bién a quienes laboran en los centros peniten-
ciarios, su certificación, así como la mejora de
instalaciones, entre otras acciones para cumplir
la normativa en la materia.

En esta reunión preparatoria participaron el
secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez; el
Fiscal General del Estado, Adrián López Solís;

Marco Antonio Aguilar.

El más destacado esfuerzo del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, durante 100 días de su gobierno, es su
cotidiana conferencia de prensa, en donde él sigue como la
estrella máxima, y en la cual estrujadamente repite lo mismo,
aún con variación de tema.

Más de 60 mañaneras ha organizado. De 7:00 a 8:00
A.M., de lunes a viernes, salvo excepciones. Concluida la
conferencia del día, se trabaja en la siguiente. La intención
puede ser buena; con sus errores, aciertos, medias mentiras
y medias verdades, a mucha gente le agradan, pero a la
mayoría de los 120 millones de mexicanos no les interesan.

López Obrador es un presidente que nos cuesta a los
mexicanos muchísimo más de 109 mil pesos mensuales, sin
desquitarlos si su labor vital es hacerse propaganda, y auto
elogiarse en transmisión nacional constante, día tras día, con
su enfermizo síndrome de figurar entre los grandes héroes de
nuestra historia, y ganarles a ellos el primer lugar en el
corazón del pueblo, venciéndoles a todos, “¡me canso gan-
so!”, pero con hartazón vano y fatigoso para todos.

AMLO no debe abusar, al dedicar todo el tiempo de su
mandato a las mañaneras, bajo un repetitivo esquema expo-
sitor a la velocidad errática de la tortuga. Es bueno el encaje,
pero no tan ancho.

Además, ¿quién cree a las empresas encuestadoras?,
cuando sus dictámenes amañados concluyen apegados a la

la coordinadora del Sistema Pe-
nitenciario Estatal, Citly Ve-
lazco Martínez; la secretaria
ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, Lilia Ci-
priano Ista; el consejero jurídi-
co del Ejecutivo, Lenin Sán-
chez Rodríguez; el jefe de la
Oficina del Despacho del Go-
bernador, Erick López Barri-
ga, entre otros funcionarios y
funcionarias.

orden de quien paga. Ayer, y hoy, del presupuesto federal salen las millonadas.
¿Para qué mentir afirmando que el 80% de los mexicanos está en total acuerdo

con lo hecho por AMLO en estos primeros cien días?. Ojalá fuera cierto, por bien
de México, ¡pero no es así!.

El senador morenista Ricardo Monreal hizo señalamientos a las calificadoras
internacionales respecto a sus dictámenes crediticios a PEMEX, aseverando que

contienen errores. Y esto pue-
de ser cierto o no, pero la posi-
bilidad de ello no corresponde
a los pagos por propaganda del
gobierno mexicano.

En cambio las encuestado-
ras mexicanas han cobrado y
reciben muy buena paga, del
erario, para decir linduras del
presidente en turno, llámese
Fox, Calderón, Peña, o simple-
mente López.

Y las multitudes que van a
los actos de AMLO, también
nos cuestan a los contribuyen-
tes, como nos costaron las mul-
titudes que en los mítines ofi-
ciales recibían a todos los pre-
sidentes anteriores.

Los asistentes a esos reci-
bimientos presidenciales, ma-

sificados, ansían que el poderoso los salude y se
tome una foto con ellos. Masa de gente noble y
necesitada.

Los mismos discursos que se pronunciaron
con los presidentes anteriores, se repiten con
AMLO: “Aquí presidente se le quiere, se le
respeta, y estamos muy contentos de recibirlo…
Viva el presidente”; y tras esto, aplausos, gritos
y porras.

AMLO y compañía dicen que estos 100
días cambiaron a México.

Con respeto, estimado lector, pido observes
a tu derredor, y veas si algo trascendente ha
cambiado, cuando siguen y aumentan nuestros
males.

AMLO y su carnaval
Días, y nada vital cambia



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
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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.

Por una mejor salud y digna atención

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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conoció a Francisco Villa que también había sido recluido ahí,
enseñándole a leer y escribir, así también le explicó el Plan de
Ayala y las ideas del agrarismo zapatista. En 1936 fue electo
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.

En el acto los niños de primer año realizaron estampas
revolucionarias y cantaron corridos en honor al ilustre zamorano
ante algunos padres de familia, los docentes y autoridades
civiles, además le colocaron en el patio central una ofrenda.

INAUGURA ALCALDE ......................... Viene de la 1ª Pag.

LLAMA SILVANO ........
Viene de la 1ª Pág.

FRUCTIFERA VISITA .......................... Viene de la  Pág. 6

SE REUNE GOBERNADOR  .................... Viene de la Pág. 6

Agregó que en el México moderno tenemos a un Presidente de
la República comprometido con las causas sociales y el desarrollo
del país, donde se está viviendo la cuarta transformación, la cual es
una exigencia social y es una demanda que se debe atender.

Al final se mostró gustoso por inaugurar el XXV Congreso
Regional “Patología Traumática y Degenerativa Columna Verte-
bral” donde participarán cerca de 150 congresistas provenientes de
Veracruz, Colima, Puerto Vallarta, Jalisco, México, San Luis
Potosí, Puerto Vallarta y por supuesto Michoacán.

enfrenta la casa de Hidalgo y la educación superior en la entidad.
En un encuentro de respeto y cordialidad, el mandatario mi-

choacano escuchó las necesidades de la UMSNH en voz de sus
autoridades, al tiempo que reiteró su compromiso por acompañar
las gestiones que se requieren para fortalecer a la máxima casa de
estudios de la entidad.

El Gobernador Aureoles Conejo recordó que una de sus prio-
ridades en el rubro educativo, es ampliar y garantizar la cobertura
de educación superior, para que cada vez sean más los jóvenes que
tengan oportunidad de prepararse para el entorno competitivo en
que vivimos, por ello, recalcó su interés de que se aperturen más
nodos, extensiones y/o facultades de la UMSNH en las diversas
regiones de la entidad.

el medio ambiente, que con su pérdida, provoca escasez del vital
líquido, daño a la biodiversidad, deslaves e inundaciones.

Por su parte Campos Huirache mencionó que en el municipio
está vigente la difícil tarea para seguir impulsando los proyectos
en pro del medio ambiente, recordando que hace unos días se
llevó a cabo la capacitación a elementos de Protección Civil y
Bomberos de Jacona, en materia de incendios forestales, con lo
que los elementos podrán estar mejor preparados para prevenir
y actuar ante cualquier emergencia de esta índole.

También la presidenta municipal aprovechó para hacer un
llamado a la ciudadanía para preservar las áreas verdes, evitando
arrojar colillas de cigarros o cerillos, ni encender fogatas o
quemar basura en dichas zonas que pudieran provocar algún
incendio, previniendo alguna acción que pudiera ocasionar un
impacto ambiental negativo.
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brayó Adriana que la participa-
ción de la ciudadanía es indispen-
sable para fortalecer las acciones
del gobierno municipal para el
beneficio de todos los jaconenses.

De esta manera vecinos y au-
toridades acordaron en trabajar en
las necesidades que embarga a las
familias del Fraccionamiento Ri-
beras del Celio con la certeza de
que sus peticiones serán atendidas
conforme a las posibilidades del
ayuntamiento.

SOSTIENE ADRIANA .......
Viene de la 1ª Pág.

nidas las nuevas instituciones sin
abandonar los esfuerzos de Esta-
dos y municipios”, manifestó.

Asimismo, expuso que la di-
visión de poderes, sostiene el dise-
ño constitucional que permite tra-
ducir a la práctica las tareas inhe-

rentes a nuestro federalismo.
Aseveró que la fórmula para

robustecer las capacidades del
país debe ser la suma de esfuer-
zos de las autoridades y socie-
dad, como levantar la voz en fa-
vor de las mujeres que viven vio-
lencia y contra la desaparición de
jóvenes, que no deben ser carac-

terísticas de nuestra nación.
“Michoacán no bajará la

guardia para garantizar el anhelo
de justicia de Morelos de contar
con un Estado fuerte e igualita-
rio”, aseguró.

Por su parte, el presidente
del Supremo Tribunal de Justicia
y Consejo del Poder Judicial del
Estado, Héctor Morales Juárez,
expresó que todo ciudadano tie-
ne acceso a la justicia, sin distin-
ción de clase.

“Todo aquel con un reclamo
de justicia debe ser escuchado
por un juez imparcial, así es como
nos hemos manejado desde hace
más de 200 años”, puntualizó.

Mientras que la presidenta
municipal de Ario de Rosales,
Irma Moreno Martínez, subrayó
que el Supremo Tribunal de Jus-
ticia garantiza justicia, libertad e
igualdad para todas y todos los
mexicanos.

“El Poder Judicial nos mani-
fiesta su fortalecimiento en sus
capacidades y más ahora ante los
retos que nos representan la mo-
dernidad”, externó.



Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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Michoacán, sede de reunión de la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

Morelia, Mich., Marzo de
2019.- El Gobernador del Es-
tado Silvano Aureoles Conejo,
se reunió con integrantes de su
gabinete, para afinar detalles
de la primera sesión plenaria
de la Zona Occidente de la
Conferencia Nacional del Sis-
tema Penitenciario, que tendrá
lugar el próximo 29 de marzo
en nuestra entidad.

El titular del Poder Ejecu-
tivo Estatal celebró que la Con-
ferencia haya elegido a la capi-
tal michoacana como sede de
este importante evento, en re-
conocimiento a la labor que su

Morelia, Mich., Marzo
de 2019.- El Gobernador de
Michoacán Silvano Aureo-
les Conejo, se reunió con el
rector de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de
Hidalgo, Raúl Cárdenas Na-
varro, así como integrantes
del Sindicato Único de Pro-
fesores de la misma casa de
estudios (SPUM), con quie-
nes intercambió puntos de
vista sobre los desafíos que

Fructífera visita de alcaldesa Adriana

a la Secretaría de Medio Ambiente
Jacona, Mich.- Con la fi-

nalidad de mantener estrecha
la relación del gobierno muni-
cipal con la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Territorial, la
alcaldesa de Jacona, Adriana
Campos Huirache visitó a su
titular Ricardo Luna García
para dialogar acerca de temas
que beneficien al entorno natu-
ral del municipio.

Como primer tema abor-
dado, se revisaron algunos pro-
yectos que serán impulsados
en este 2019 en relación a la
zona metropolitana Jacona-
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Se reúne Gobernador con autoridades nicolaitas

administración ha realizado para garantizar a
las personas privadas de su libertad, el pleno
ejercicio de sus derechos y su exitosa reincorpo-
ración a la sociedad.

Aureoles Conejo enfatizó que es su respon-

sabilidad y convicción atender las necesidades
de las michoacanas y michoacanos, cualquiera
que sea su situación jurídica, por ello, durante
su gestión se han remarcado los esfuerzos de

Zamora, con el fin de darle seguimiento a las
acciones que se ejecutarán a beneficio de la
población.

Aprovechando la ocasión el titular de la
Secretaría, Ricardo Luna, le otorgó material

informativo a la alcaldesa Adriana para con-
cientizar a la ciudadanía respecto al cuidado de
los bosques, enfatizando que las selvas y bos-
ques son esenciales para el ciclo del agua y para

Zamora, Mich., Marzo de 2019.- Como invitado prin-
cipal de la comunidad educativa, de la Escuela Primaria
General Gildardo Magaña, el presidente municipal de Zamo-
ra, Martín Samaguey Cárdenas, reconoció a los docentes del
plantel que desde la fundación de la institución han dado
cátedra en diversos conocimientos, pero también las bases
cívicas y morales, para generar personas de bien en la socie-
dad.

Dijo que esos conocimientos impartidos en las aulas son
complemento de las enseñanzas que hay en casa, expresó que
hoy los maestros de esta loable institución, como las de todo
el municipio, se enfrentan a un reto mayúsculo, pues no son
los mismos tiempos de su fundación y en la actualidad se han
filtrado antivalores a nuestra sociedad, violentándola.

“Es necesario seguir educando en el civismo y seguir el
ejemplo de Gildardo Magaña, quien luchó por causas nobles,
de igualdad y equidad para los mexicanos, lo que le valió el
reconocimiento de héroes revolucionarios como Francisco
Villa y Emiliano Zapata, es necesario que nuevamente desde
casa se trabajen los valores morales”, expresó.

El alcalde hizo saber que él es egresado de la institución,
y que recuerda con mucho agrado a sus maestros y compañe-
ros, pues le dieron conocimientos que le permitieron seguir
creciendo como persona.

Los escolapios recordaron que el ilustre zamorano nació
en el año de 1891 y se unió al movimiento revolucionario
dirigido por Emiliano Zapata quien lo nombró Teniente
Coronel. En julio de 1912, cuando se encontraba desempe-
ñando una comisión política del zapatismo, fue aprehendido
y recluido a la penitenciaría del Distrito Federal, donde

Reconoce el presidente Martín Samaguey
a profesores en el aniversario CXXVIII

del natalicio del Gral. Gildardo Magaña


