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qqqqq Ante los recortes federales al sector, el mandatario estatal

escucha las propuestas de la COCOCAM para dar
continuidad a los proyectos.
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Morelia, Mich., Marzo de 2019.- Este 2019 es un año difícil
y para el Gobierno del Estado representa un reto, pero el campo
sigue siendo nuestra prioridad y construiremos las alternativas
necesarias para seguir impulsando al sector, afirmó el Goberna-
dor de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Al reunirse con representes de las asociaciones que integran
el Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Mi-
choacán (COCOCAM), Aureoles Conejo escuchó sus inquietu-
des y propuestas respecto de los programas estatales y de
concurrencia.

El Gobernador manifestó que si bien este año en particular
se reducirán muchos de los programas y apoyos al campo
provenientes del Gobierno Federal, es su decisión que la admi-
nistración estatal escuche y trabaje con todos los sectores para
hacer frente a los retos.

“Estamos haciendo un replanteamiento general del gobier-

Zamora, Mich., Marzo de 2019.- El alcalde Martín Sama-
guey Cárdenas e integrantes de su equipo de trabajo, se entrevis-
taron con vecinos de la colonia Nezahualcóyotl, con la intención
de escuchar sus demandas y acordar las acciones a emprender
para subsanar las necesidades más sentidas del asentamiento.

En la sesión celebrada en la sala de Cabildo, los visitantes
requirieron la intervención del municipio para analizar lo rela-
cionado al asunto del cobro de los derechos de conexión a la red
general de agua potable, para contar con la toma domiciliaria que
les permita recibir el vital líquido en sus hogares.

Los encabezados por Valentín Villanueva Reyes externaron
sentir excesivo el costo de este servicio por parte del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), ya que el
asentamiento es habitado por personas de escasos recursos.

También solicitaron al presidente municipal la pavimenta-
ción de la calle principal de la colonia, para que puedan contar
con una vía de comunicación digna que les permita conectarse
con asentamientos aledaños y erradicar las pésimas condiciones
que se originan en la temporada de lluvias.

El alcalde Martín Samaguey Cárdenas mencionó que en el
caso del cobro de los derechos de conexión del agua potable,
ayudará para que los responsables del SAPAZ puedan ofrecer
algunas facilidades para que cumplan con esta contribución sin
perjudicar la economía de las familias que habitan en la colonia
Nezahualcóyotl.

vecinos de la colonia Nezahualcóyotl
qqqqq Compromete ayuda para atender necesidades
   del asentamiento.

gran beneficio en las familias
del municipio, por lo que desde
el primer día de su administra-
ción se ha dedicado a tocar
puertas con las diferentes ins-
tancias de gobierno, a fin de
consolidar los proyectos que
requieren ser atendidos de ma-
nera prioritaria.

Destacan pavimentacio-
nes, techumbres, entre otros,
los cuales ya se han presentado
meses atrás y se espera sean
concretados con el apoyo del
Gobierno del Estado, atendien-
do las solicitudes que la propia
ciudadanía ha externado al
ayuntamiento que preside la
alcaldesa Adriana.

José Hugo Raya, titular de

Jacona, Mich.- La alcal-
desa Adriana Campos Huira-
che recibió al titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas en Michoacán,
José Hugo Raya Pizano, para
darle seguimiento a los pro-

qqqqq La presidenta municipal recibió al titular de la SCOP en el municipio.

yectos que buscarán mejorar
las condiciones de vida de los
jaconenses.

En el encuentro, Campos
Huirache externó su interés por
el desarrollo de Jacona, a tra-
vés de obras que impacten un
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich., Marzo de 2019.- El secretario del ayuntamiento junto a regidores y el director de Obras Públicas, se dieron
cita en representación del presidente municipal Eduardo Ceja Gil, en la comunidad de Los Baldíos a la altura de “La Curva” en donde
se dio el banderazo de arranque para la construcción de un puente peatonal y vehicular que medirá 9 metros cuadrados con una
inversión de $60,000. Esta obra pretende beneficiar a más de 400 personas ya que actualmente la calle presenta un deterioro grave
y un peligro constante a la integridad del peatón y un difícil acceso al lugar.

Ayuntamiento de Tangamandapio inició construcción
de puente vehicular y peatonal en Los Baldíos

Conmemorar el 21 de
marzo el natalicio de
Benito Juárez García,
nacido en 1806 en San
Pablo Guelatao, en la
sierra del estado de
Oaxaca, implica reme-
morar las mujeres liga-
das a su ser y quehacer.

La primera, su
madre Brígida García,
quien le dio la vida en
unión con su padre
Marcelino Juárez, ma-
dre por la que Benito
sufrió la experiencia
dolorosa de perderla y
quedar huérfano cuan-
do ella murió al parir a
su hermana menor

La mujer en la vida y logros de Benito Juárez
Mujeres mexicanas que igual cumplen sus deberes como madres, esposas,

hermanas, hijas, aunque marginadas, violentadas, discriminadas, ignoradas.
EDUARDO GARIBAY MARES.

María Longinos. Situación que poco después em-
peoró, ya que al morir su padre quedó en total
orfandad a sus escasos tres años de edad, y en
medio de privaciones su familia campesina termi-
nó por desintegrarse. Hecho que a su vez sumó a
su condición de indígena zapoteca que no hablaba
español.

La segunda, su hermana María Josefa, quien
logró acoger a su pequeño hermano Benito, el 17
de diciembre de 1818, en la casa donde trabajaba
como cocinera, al servicio del matrimonio inte-
grado por Petra Parada y Antonio Maza, quienes
25 años después llegarían a ser suegros de Benito.

La tercera, Margarita Maza Parada, mujer
nacida el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de
Oaxaca, que compartió sus vivencias con Benito
a partir del día 31 de julio de 1843, en que se
casaron, hasta el 2 de enero de 1871 en que ella
murió en la ciudad de México.

Margarita, esposa y madre,
en la historia patria
Porque recordar a Benito Juárez, hombre

heroico que siendo presidente del país murió el 18
de julio de 1872 en Palacio Nacional, entonces
residencia oficial, acompañado por su esposa Mar-
garita Maza y rodeado de sus hijos, es recordar a
esta mujer mexicana, que ejemplifica el ser y
quehacer de todas las mujeres que además de
efectuar cotidianos trabajos del hogar, también

na, Cuba, y después a Nueva Orleáns, Luisiana, mientras en México
su familia sufría una situación tan apremiante que en 1854 Marga-
rita 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,
quien al volver al país se reunió en Veracruz con ella, en 1856, que
lo esperaba acompañada de sus hijos, tras ser perseguida por
bandidos que pretendían raptarla.

Vencido Santa Anna por la revolución liberal, las pugnas
políticas conllevaron a la Guerra de Reforma, durante la cual el 11
de enero de 1858 Juárez asumió la Presidencia de la República en
la ciudad de Guanajuato, por ministerio de ley, y cuando al triunfo
de los liberales Juárez fue reelecto para continuar en la presidencia,
hasta que a causa de la intervención francesa hubo de dejar la ciudad
de México en mayo de 1863, para ejercer su gobierno desde
diferentes puntos del país. Tiempo durante el cual, separada nueva-
mente de Benito, Margarita, con apoyo de sus hijas, presidió una
junta para organizar funciones de teatro a fin de reunir fondos en pro
de hospitales y de familiares de víctimas de esa guerra, hasta que se
vio en la necesidad de huir del país y refugiarse en Washington.

Al triunfo liberal republicano, Margarita se reunió con Juárez
hasta 1867, en el puerto de Veracruz, año cuando el 15 de julio, ya
de regreso en la Ciudad de México, Juárez expresó que “entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz”

Corolario
Once hijos procrearon Margarita y Benito, quienes dieron

concerniente muestra: él, como patriota, político
y estadista; y ella, como mujer responsable en
cuanto: primero, a la familia integrada sustentada
en valores universales y para la cual Margarita
procuró comida, vestido, y alojamiento; y segun-
do, al apoyar a su esposo en el difícil logro de su
proyecto de nación y a través de las múltiples
vicisitudes sufridas.

Es por eso que al conmemorar el Día Interna-
cional de la Mujer y el Natalicio del Benemérito
de las Américas Benito Juárez, el nombre de
Margarita Maza, inscrito en letras de oro desde el
23 de diciembre de 1966 en un muro del Congreso
de la Unión, simboliza al de tantas y tantas muje-
res mexicanas que igual cumplen sus deberes
como madres, esposas, hermanas, e hijas, aunque
marginadas, violentadas, discriminadas, ignora-
das.

La Casa de Dios

laboran en em-
presas, siem-
pre explotadas
igual que los
hombres, pero
en desventaja
respecto a
ellos y sujetas
a mayor discri-
minación.

Es así que
la historia pa-
tria documen-
ta que vuelto a
la Presidencia
de México en
1953, Antonio
López de San-
ta Anna encar-
celó a Juárez,
luego lo deste-
rró a La Haba-

Es hermoso estar con Él,
sé que siempre es fiel.

Aunque a veces es un esfuerzo obedecer.
Él me da, no quita, amor es su forma de ser.

Entra sus puertas con acción de gracias.
Dentro sus patios con danza de audacias.

Su casa es mi casa con confianza.
Su sala llenamos de alabanza.

Preparó la mesa para cenar.
Con alegría vamos a clamar;

gloria a Jesucristo quien resucitó,
enemigo vencido, Él nos amó y salvó.

La verdad ante su trono quiero estar,
para frente a frente poder platicar.

Mi Dios que conozco y veo en el lugar secreto.
Cristo da vida, mi corazón en amor tiene quieto.

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.
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Domingo 24 de Marzo de 2019

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amar y servir, y en el cielo proseguir

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

-Tenemos ahora en el libro del Éxodo la vocación de Moisés, un
hombre justo que impidió la muerte de un judío en manos de un egipcio,
cómo defiende a un grupo de pastoras, de pastores abusivos, mucho
tiempo cuidando en el desierto las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote
de Madián, se había casado con su hija Séfora, le dio tiempo de meditar
en cómo librar a sus paisanos judíos de la esclavitud de Egipto.

-Sucedió en el monte Sinaí, que significa Zarza, la zarza que vio
Moisés, que no se consumía con el fuego, pero muchos, (24,000)
perecieron en el desierto por renegar de Dios, adorar un becerro de oro,
cometer pecados de impureza con mujeres medianitas y moabitas.

-Se requiere una conversión, (cambiar en sentido contrario) de
nuestra dirección en el camino).

-La conversión tiene tres pasos:
-1º.- Ver lo malo que hemos hecho, si no lo reconocemos nos pasa

lo que a los que tienen SIDA o tuberculosis, como no sienten síntomas
ya cuando se dan cuenta es demasiado tarde.

-De niños, éramos angelitos y nos gustaba ponernos máscaras de
diablitos, ahora somos unos demonios y nos gusta poner una cara de
angelitos de yo no tengo pecados, decimos y como yo le dije a una señora
amancebada, que nunca iba a la iglesia: “Señora los que no tienen
pecados están en el cielo no se haga pendeja”.

-2º.- Sentir tristeza no quiere decir que nos deprimamos, sino que
nos duela ofender a Dios por el gran amor que nos tiene como San Pedro
después de las negaciones o San Pablo después de perseguir a la

iglesia.
-3º.- Propósito firme de cambiar, es lo más importante porque si te

confiesas te duele, pero no si haces obras buenas te vas al infierno con todo
y confesiones, se necesita esforzarnos en cumplir los buenos propósitos, de
lo contrario nos pasa lo que a la higuera que no da frutos, nos cortan.

-Pilatos puso a soldados romanos entre los judíos que ofrecían sacri-
ficios a Dios, pero vociferaban contra los romanos y sacando sus espadas
de entre los mantos hicieron una matazón.

-Se cayó una torre que se cuarteó con la humedad del torrente de Siloé
y murieron 18 que se bañaban en la alberca, algo fortuito que no tenía nada
qué ver con sus conductas buenas o malas.

-Tengo muchos conocidos que se esfuerzan en hacer bien las cosas,
trabajan, se curan, tiene bonitas casas pero llevan unas vidas muy vacías,
nunca se paran en la Santa Misa, se creen autosuficientes, critican toda la
vida a los sacerdotes, no aceptan una sola broma, acuden con los masones,
con los alcohólicos anónimos, con los espiritistas, etc., pero les falta la fe, la
alegría que da ayudar a los pobres, les falta la humildad tan necesaria para
saber vivir siempre orgullosos, terminan en una vida infeliz, les falta conocer
más a Cristo, acercarse a la iglesia, como decía el general romano Tito: Día
perdido, día malgastado “estudiantes que no estudian, maestros que no
preparan católicos, que no rezan y jamás hacen un favor a nadie”.

-Pepito, ya que vas al catecismo, ¿quién dijo la frase que es mejor dar
que recibir?.

-Pepito: Un boxeador Padre Pistolas.
-Rosita, cuando seas grande, ¿piensas ser mujer buena o mala?.
-Mala, Padre, es mejor las discotecas, las playas, las calles que los

conventos.
Que Dios los bendiga.

No más caudillos
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

Más México, y menos AMLO

Siempre he tenido respeto por los soldados
de México. Desde hace varios sexenios el go-
bierno federal violó la Constitución, al poner a
las fuerzas armadas en función de gendarmes.
Cometida esa inconstitucionalidad, quedamos
todos los mexicanos en un callejón sin salida y,
ante esa realidad, el presidente Andrés Manuel
López Obrador optó, contra su propia opinión
opositora, por sostener a los militares en la vía
pública por un periodo que cubre su ejercicio
presidencial, reformando, por eso, a nuestra
carta magna, con apoyo del constituyente per-
manente.

A la guardia nacional, establecida como
forma vacía desde 1917, se le acaba de llenar
con soldados, marinos, fuerza aérea y policías,
poniéndole dos cabezas: La militar y la civil;
todo bajo la égida del jefe supremo, el señor
presidente.

¿Qué resultados dará esta guardia nacional
con sus 50 u 80 mil elementos?.

A esa interesante pregunta, bien podría el
presidente AMLO contestar con su uso ladino y
costumbrista de lenguaje: Sepa la mocha.

La sociedad, seguro estoy, formula votos
para que esa guardia tenga éxito en beneficio de
una paz productiva para los mexicanos.

Pero, todos los pobladores de México debe-
mos estar observantes y activos frente el actuar

de esa guardia, para que no desvirtúe sus debe-
res frente al crimen, organizado o no, y en
relación a su propósito fundamental: La seguri-
dad pública de todo humano en el territorio
nacional.

Si fracasa esa guardia sería terrible para el
país; y las opciones ante ese desastre pueden ser
múltiples y variadas.

Solo como ejemplos. Las fuerzas del cri-
men organizado vencen a la guardia nacional;
esa guardia domina a las organizaciones crimi-
nales, y las sustituye en sus actos delictivos; la
guardia tiene éxitos militares, y a sus jefes les
entrará la ambición de ejercer el poder; a ciertos
poderes extranjeros, allende el Río Bravo o
fuera del continente americano, les atraen las
coyunturas de esa lucha, y deciden hacerse de
nuestros recursos naturales o humanos.

No olvidemos que los éxitos o los fracasos
militares conducen, al final, a emboscadas polí-
ticas. Basta con observar nuestra historia.

Ante los males citados, la unidad nacional
es indispensable, pero no en torno a un hombre,
ni menos a un caudillo, sino en base a las
instituciones, valores y principios, por nuestra
soberanía y organización jurídica fundamental.

No más caudillos, ni civiles ni militares.
Ambos harían mal al desarrollo de México.

Frenemos a ese caudillismo conscripto en
su vanidad autoritaria (y en su deseo inescrupu-
loso de cobijar con su nombre a los futuros
candidatos de su partido en las boletas electora-

les), disfrazada de revocación democrática, pero con ínfulas de
franco despotismo.

En todo caso, AMLO no debe participar para nada en la
elección de julio de 2021. Su proceso de revocación debe
realizarse hasta enero del 2022.

Es mejor más México, y menos AMLO.



El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

4 FFFFF PRENSA LIBRE Jacona, Mich., Sábado 23 de Marzo-2019.prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx  / prensalibrejacona@gmail.com

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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Carlos Alberto Monge.

El discurso enérgico del gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles Conejo, donde insistía
en resolver de fondo el tema educativo y que
arremetía constantemente contra los abusos del
magisterio, especialmente de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y
los normalistas, se ha diluido con el paso de los
días. Ahora procura que lo reconozcan como el
Ejecutivo que está de su lado y vive preocupado por
pagarles en tiempo sus quincenas y ponerse a mano
en todo lo que se les adeuda, según minutas firma-
das con otras administraciones.

Los énfasis en compromisos como que no
habría más plazas automáticas, que se evaluaría si
hacen falta más profesores, que analizaría la posi-
bilidad de cerrar algunas Escuelas Normales o ya
de menos poner orden en ellas, se ha ido perdiendo,
especialmente desde el arribo de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de México.

La advertencia que lanzó a la CNTE cuando
señaló que revisaría cada una de las minutas firma-
das en las últimas dos décadas para tratar de desco-
nocerlas tras algún procedimiento jurídico y que
arrancó aplausos de varios sectores de la población,
también ha quedado en el olvido.

En medio de tan lamentable realidad, lo único
que queda como una posibilidad de que haya trans-
parencia y rendición de cuentas en el ámbito edu-
cativo, es que la auditoría que presuntamente se
realizará en la Secretaría de Educación del Estado,
sea exitosa y vinculante a algún procedimiento
sancionador. Sin embargo, la historia inmediata

ejercicio del erario y tratar de aplicar san-
ciones a quienes hayan abusado, no han
servido de prácticamente nada; una la
mandó hacer Fausto Vallejo y otra Silvano
Aureoles y la Septuagésima Tercera Le-
gislatura Local.

Así que desde ahora le puedo adelantar
que con la que se haga en el barril sin fondo
llamado Secretaría de Educación, tampoco
sucederá absolutamente nada, y no sucede-
rá, porque en esa maraña de presuntas irre-
gularidades y aviadores, la mayoría de las
partes en conflicto son partícipes, como
entre ellos mismos se han acusado, sindica-
tos a gobiernos y viceversa.

Más aún cuando el discurso del go-
bernador michoacano ha cambiado radi-
calmente. Ahora el objetivo es pagar pun-
tualmente, incluso los adeudos de las pri-
mero muy cuestionadas minutas; por ello
también la Controversia Constitucional
para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resuelva cuál de los gobiernos, si
el estatal o el federal, debe hacerse cargo
del pago a todo el magisterio estatal, inclu-
yendo claro, las casi 30 mil plazas automá-
ticas que se repartieron en automático y
sin aval de la Federación.

Y aunque coincido en que la Contro-

versia era necesaria para intentar contener
la crisis financiera que padece el Estado,
motivada por la nómina magisterial con
sus “conquistas” a través de minutas, es de
lamentarse que a la par, no se realice un
estudio para evaluar con exactitud si fal-
tan o no más profesores, si no hay excesos
en el número de maestros que cobran sólo
por atender una cartera sindical, que se
haya perdido el interés por retomar el
orden académico y la disciplina en las
Normales.

El panorama se antoja desolador si
con la derogación de la Reforma Educati-
va que prometió López Obrador, regresan
las plazas automáticas, se acaban las eva-
luaciones y se fortalece la ausencia del
Estado de Derecho, como sucedió en días
pasados con el bloqueo a las vías del tren
y para colmo, si la administración estatal
pierde la Controversia Constitucional.

Ni hablar, Silvano Aureoles dejó ir su
mejor oportunidad de poner orden en el
ámbito educativo y hasta regresarle la
nómina al gobierno federal, cuando recién
asumió la gubernatura y gozaba, como
insistentemente presumió, de una buena
relación con Enrique Peña Nieto.

Veremos pues si su cambio de estra-
tegia le funciona tras decir adiós a la
crítica y advertencia contra la CNTE y sus
fuerzas básicas, para buscar ahora ser el
aliado que trabaja para que ningún profe-
sor se quede sin cobrar a tiempo su quin-
cena, sin importar nada más.

Con la esperanza de que haya una
próxima vez… me despido, gracias.

Ganó la CNTE…
“Todo el secreto de gobernar consiste en saber cuándo

es necesario quitarse la piel de león para ponerse la de zorro”.
NAPOLEÓN BONAPARTE (1769-1821). POLÍTICO Y MILITAR FRANCÉS.

Teodoro Barajas.

Andrés Manuel López Obrador llegó de manera
contundente a la presidencia de la república, millones
de votos eliminaron cualquier suspicacia, la legitimi-
dad no se cuestiona y las expectativas en torno a su
administración siguen vigentes.

En los primeros cien días de su sexenio son
muchas las cosas y casos a debatir, se acabaron las
pensiones a los ex presidentes, Los Pinos ya no es
residencia presidencial sino un sitio cultural, los
vuelos comerciales para las giras se contabilizan. Le
gusta estar en las multitudes porque aunque no sea
orador destacado sí es un buen comunicador.

No obstante, también se ha impulsado en los
círculos de MoReNa un obvio culto a la personali-
dad. Al final es el principal activo de su partido,
aunque ha reiterado que su amo es México.

Tiene un ritmo de trabajo intenso, va a ciudades
y pueblos, quienes la pasan mal son los gobernadores
que son expuestos y exhibidos por la muchedumbre
morenista que no deja de abuchearlos. Las estampas

de esta índole se han multiplicado
aunque ello tome una evidente dis-
tancia de la civilidad. Ya algunos
mandatarios anunciaron que no
acompañarán más a los actos ma-
sivos al presidente, algunos ya ni
hacen uso de la palabra.

López Obrador marcó la al-
ternancia con un estilo diferente
con la pretensión de romper el
estatus quo, rituales, conexión
evidente con las masas y cierta
nostalgia por el desarrollo estabi-
lizador que se estiló en las admi-
nistraciones priístas de las déca-
das de los cincuenta y sesenta.

Cada vez que puede, es decir
muchas veces, lanza furiosos ana-
temas al neoliberalismo al que
observa como sinónimo de co-
rrupción y pobreza aunque es un
sistema económico que no se aba-
tirá por decreto.

Se trata de un presidente po-
pular, las encuestas lo acreditan
frecuentemente. Aún es prematu-
ro para hacer un balance en torno
a la gestión de López Obrador que
también tiene críticos furibundos
que no dejan pasar nada, aunque
en contraparte tiene defensores
oficiosos que no se distinguen por
los mejores argumentos, al con-
trario lucen serviles con expresio-

Después de los cien días

Pasa ala Pág. 5

nos grita que eso no sucede-
rá. En Michoacán las audito-
rías que se han realizado con
el objeto de transparentar el



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

PRENSA LIBRE F 5Jacona, Mich., Sábado 23 de Marzo-2019. litorigo@hotmail.com  / prensalibrejacona@gmail.com

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.

Bajas temperaturas en perjuicio de pacientes (IMSS)

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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no, que incluye la venta de patrimonio estatal, para que podamos
recuperar al menos 800 millones de pesos; haremos una tercera
reestructuración al aparato gubernamental y pondremos en marcha
un programa para la reactivación económica, entre otras acciones”,
puntualizó.

A nombre de la COCOCAM, Ezequiel López Gómez, dirigente
de la organización Movimiento Democrático Campesino Social;
Carlos González López, de la Central Campesina Cardenista; Mar-
tha Lilia Cortés Rangel, quien preside la asociación Desarrollo
Integral de la Mujer Michoacana, DIMMAC, y Tomasa Sandoval
Ceras, representante de la Organización Purépecha Zapatista, mani-
festaron sus planteamientos respecto de los programas y acciones
del Gobierno Estatal.

Al mismo tiempo, celebraron que la gestión de Silvano Aureo-
les coloque al campo como un eje prioritario y que dé continuidad
a proyectos que han resultado exitosos como la entrega de fertilizan-
tes, el programa de Microempresas, las actividades de traspatio, por
mencionar algunos.

De su lado, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario,
Rubén Medina Niño, informó al Gobernador que a fines de este mes
se podrán definir los recursos a ejercer con la Federación en pari
passu, lo que permitirá orientar el presupuesto a las acciones
prioritarias y seguir construyendo en conjunto con las organizacio-
nes los esquemas que resulten en mayor bienestar para las familias
del campo michoacano.

la SCOP demostró su buena dis-
posición para lograr que dichos
proyectos se hagan realidad, por
lo que comentó quiso visitar
personalmente al municipio de
Jacona y darle continuidad a las
solicitudes que ha realizado la
alcaldesa Adriana Campos, por
lo que se comprometió a regre-
sar para visitar los lugares donde
se pretenden ejecutar las obras.

En la visita, estuvieron pre-
sentes el síndico municipal Da-
niel García Navarro, el regidor
Samuel Torres Ochoa y el direc-
tor de Obras Gerardo Álvarez
Acevedo, quienes enfatizaron la
incansable labor de gestión que
la mandataria local Adriana ha
realizado a favor de los jaconen-
ses.

típica de cada región, además de disfraces de animales del mar y de la
selva, entre otros, con los que dieron gran diversión y color al desfile.

También gustaron las representaciones de mariposas, gusanos,
leones, tigres, tortugas, abejas, ranas, sirenas y pulpos, que fueron parte
de la diversidad de especies del reino animal, quienes motivaron los
aplausos de los espectadores, contagiados de la alegría de los peque-
ños, a su paso por las calles de la ciudad.

DESPUES DE LOS  ...............
Viene de la Pág. 4
nes simplistas y procaces como
ha sucedido con Félix Salgado
Macedonio.

Destaca en su aún temprana
administración del presidente el
combate al huachicol que ha sur-
tido efectos, se trata de un pro-
blema de criminalidad que no fue
atendido en el pasado, más bien

creció el mal para exhibir corrup-
ción en grado extremo con su alta
dosis de impunidad.

El federalismo es un tema
que ha tratado la Conferencia
Nacional de Gobernadores, se ha
cuestionado a los llamados súper
delegados, de hecho nuestro país
ha contado con un centralismo
evidente aunque el marco legal
vistió al antiguo régimen como

república, en los hechos los pre-
sidentes de antaño se comporta-
ron como monarcas al gozar de
poderes metaconstitucionales.

Han transcurrido poco más
de cien días de una gestión que en
la forma y fondo toma distancia
de las anteriores, una asignatura
pendiente lo representa la inse-
guridad que no disminuye y que
bien puede ser el talón de Aqui-
les. Habría que esperar el funcio-
namiento de la Guardia Nacional
porque los problemas de seguri-
dad están latentes como ha suce-
dido en Guanajuato y otras enti-
dades en donde lo cruento teje
una narrativa del horror. Mien-
tras tanto las conferencias maña-
neras marcan la pauta del debate
nacional.



Zamora, Mich., Marzo de 2019.- Con la participación
de poco más de 2 mil 200 pequeños de 26 jardines de niños,
se llevó a cabo el tradicional “Desfile de la Primavera”, cuyos
marchantes dieron la bienvenida a la estación del año vestidos
de animales y recorriendo las principales calles de la ciudad
hasta llegar a la plaza principal.

El alcalde Martín Samaguey Cárdenas e integrantes de su
equipo de trabajo, saludaron a cada uno de los contingentes
a su paso, además de felicitarlos y reconocer a los alumnos de
preescolar por su desempeño y participación.

Los contingentes se reunieron en las inmediaciones del
santuario guadalupano y a las 10:00 horas, iniciaron la
caminata sobre la Avenida 5 de Mayo, desplazándose hacia el
norte y voltear hacia el lado poniente en la Avenida Juárez
para continuar el trayecto por la calle Morelos y terminar en
el primer cuadro de la ciudad.

En esta ocasión, los marchantes representaron a diferen-
tes Estados de la República Mexicana, luciendo vestimenta

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Pasa a la Pág. 5

Michoacán tendrá nueva planta de generación

Es realizado en Zamora elEs realizado en Zamora elEs realizado en Zamora elEs realizado en Zamora elEs realizado en Zamora el
tradicional "Desfile de la Primavera"tradicional "Desfile de la Primavera"tradicional "Desfile de la Primavera"tradicional "Desfile de la Primavera"tradicional "Desfile de la Primavera"

Morelia, Mich., Marzo de 2019.- El Go-
bernador de Michoacán, Silvano Aureoles Co-
nejo, informó que la empresa denominada Pe-
tróleos Internacionales del Caribe, anunció su
decisión de invertir 7 mil millones de euros para
instalar en el Puerto de Lázaro Cárdenas, una
nueva planta de generación eléctrica a base de
gas etano o gas LNG.

Este proyecto es el único en su tipo con
estas capacidades en México y Latinoamérica,
y no se tiene antecedente de inversiones de esta
magnitud en los últimos 50 años; tan solo en su
etapa de construcción, generará 6 mil empleos
directos e indirectos.

“Nuestro compromiso es continuar traba-
jando para generar mejores condiciones de vida
para los michoacanos y michoacanas, y estamos
convencidos de que una manera eficiente de
lograrlo, es consolidar inversiones que estimu-
len el empleo y garanticen las oportunidades de
crecimiento, traducidas en verdadera justicia
social para todos”, sostuvo el Gobernador.

Jacona, Mich.- El gobierno municipal en-
cabezado por la alcaldesa Adriana Campos Hui-
rache, conmemoró el CCXIII aniversario del
natalicio de Benito Juárez con la colaboración
del Jardín de Niños Jean Piaget, a fin de rendir
honor a quien forjó la consolidación de un país
con mejores condiciones para sus habitantes.

El evento contó con la participación del
síndico, regidores y directores de la administra-
ción 2018-2021, el DIF Jacona, así como los
Jardines de Niños Lázaro Cárdenas, Fernando
Latapí, Matilde Rodríguez Cabo, Rosario Caste-
llanos, Ana María Gómez, Rosaura Zapata, Ga-
briela Mistral, Gabilondo Soler, Laurenco Filho,
Juan Sebastián Bach, Villa Bambú y padres de
familia.

Como parte del programa, alumnos del Jean
Piaget exhibieron cuadros escénicos de la vida
de Benito Juárez, presentaron un coro al Bene-
mérito de las Américas, para posteriormente

eléctrica; invertirán 7 mil millones de euros
qqqqq Ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas, creará más de 6 mil empleos directos e indirectos.
qqqqq Este proyecto es el único en su tipo con estas capacidades en México y Latinoamérica, y una inversión sin precedente en los últimos 50 años.

Así, este miércoles, el mandatario estatal
recibió en su despacho a Michael Hood, presi-
dente de Petróleos Internacionales del Caribe,
quien expuso que en conjunto con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), desarrollarán un
proyecto integral en una extensión de 250 hec-
táreas, con una inversión de 7 mil millones de
euros dentro del puerto michoacano.

Esta infraestructura podrá suplir la deman-
da actual y creciente en la zona para poder
incrementar la capacidad industrial y suplir al
mismo tiempo la demanda de la zona centro del
país, brindando seguridad energética con la
diversificación de los energéticos de genera-
ción, ya que se prevé brindará suministro y
reservas energéticas de generación a través de
gas natural de 6000 MW (megavatios) para el
Estado y el país a precios competitivos.

Cabe destacar que al ser único en su tipo en
el país, dicho proyecto fortalece al Estado y le
da mayor capacidad competitiva ante los secto-
res energéticos e industriales.

Por lo anterior, el mandatario estatal instruyó a la Secretaría
de Desarrollo Económico y al Fideicomiso de Parques Industria-
les realizar giras y mesas de trabajo con cámaras, empresas y
consejerías económicas internacionales, para buscar diversos
esquemas de atracción de inversión y aprovechar el potencial con
que cuenta el Estado en los diversos rubros.

qqqqq Autoridades municipales dieron la bienvenida a
   los contingentes.

Autoridades municipales conmemoraron el
CCXIII aniversario del natalicio de Benito Juárez

declamar un poema a dicho personaje y concluir
con un acróstico que dio pie a la intervención de
la presidenta municipal.

En el uso del micrófono, la alcaldesa Adria-
na remarcó la frase “entre los individuos, como
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz”, para hacer hincapié que dichas palabras
siguen marcando la historia de México, invitan-
do a los presentes a contribuir con respeto y
responsabilidad en sus quehaceres diarios, con la
firme certeza de que con acciones responsables
se puede cambiar el entorno de un municipio,
Estado y país.

“Sigamos trabajando con honestidad y bajo
los principios de libertad y de justicia, aprove-
chando esta oportunidad para rendir el mejor
homenaje que podemos hacer a Don Benito
Juárez; con el ejemplo de servir con pasión, con
entrega, sencillez y humildad, siempre por el
bienestar de todos”, finalizó Campos Huirache.


