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Apoya alcalde zamorano Martín
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Anuncia Gobierno del Estado ajuste al gasto por 2 mil MDP
qqqqq

qqqqq

En mensaje a medios, el Gobernador Silvano Aureoles
Conejo presenta el Plan para el Desarrollo y Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas del Estado de Michoacán.
“Presidente, queremos que escuche a Michoacán, con la
seguridad de que no va a dejar solo a nuestro Estado”,
señala el mandatario.

Jacona buscará rehabilitación de la
calzada con proyecto de zona metropolitana

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla
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qqqqq Representarán a Zamora en competencias estatales.

qqqqq Son de la Escuela Gildardo Magaña.

Zamora, Mich., Abril de 2019.- Alumnos de la Escuela
Primaria Gildardo Magaña recibieron el apoyo por parte del
presidente municipal, Martín Samaguey Cárdenas para asistir al
Campeonato Estatal de Volibol a efectuarse en el municipio de
Huetamo.

Al hacer la entrega de la ayuda el mandatario local, recordó
que él es producto de está honorable institución, donde recibió su
educación primaria, además de que goza de la amistad de los
maestros que ahí imparten clases, “Gildardo Magaña fue un gran
michoacano, que aportó en demasía en la Revolución Mexicana,
llegó a ser Gobernador del Estado”, destacó.

Por su parte el maestro José Antonio Carrillo, director de la
Escuela Gildardo Magaña, turno vespertino, detalló que el apoyo
económico es para el traslado de los alumnos que competirán en
el Campeonato de Volibol a nivel Estado, en la ciudad de
Huetamo, agregó que el ganador del torneo representará a
Michoacán a nivel nacional, y la competencia será los días 10, 11
y 12 del presente mes.

Por su parte el director de Educación, Cultura y Turismo
señaló que este apoyo se suma a otro que de manera reciente se
hizo a la Escuela Francisco J. Múgica, que permitirá enviar a

Morelia, Mich., Abril de 2019.- Ante las nuevas circunstan-
cias y políticas presupuestales de la Federación, que dibujan un
escenario complejo e incierto para la economía nacional y de los
Estados, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció un
reajuste al gasto público estatal por 2 mil millones de pesos para
el saneamiento de las finanzas.

En un mensaje que dio en Palacio de Gobierno, el titular del
Ejecutivo del Estado señaló que, en este esfuerzo, se requerirá del
apoyo decidido del Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, para hacer frente a la situación financiera que
enfrenta la entidad.

“Michoacán siempre ha caminado a su lado; los michoaca-
nos siempre han estado con usted señor presidente, y queremos
que escuche a Michoacán, con la seguridad de que no va a dejar

Jacona, Mich.- Autorida-
des municipales de Jacona y
Zamora buscan ante la SCOP
validar proyecto de rehabilita-

ción de la calzada, con la fina-
lidad de aterrizar en un gran
beneficio general para la po-
blación.

En lo que respecta a Jaco-
na la alcaldesa Adriana Cam-
pos Huirache, señala que al
concretar este proyecto sería
resolver una problemática que
como municipio se padece en
temporada de lluvias al estan-
carse el agua y provocar inun-
daciones en una parte de la
calzada y verse afectado el frac-
cionamiento El Ensueño prin-
cipalmente así como los vehí-
culos que diariamente transi-
tan.

Durante la reunión en el
municipio vecino y con la pre-
sencia del director de Desarro-
llo Metropolitano del Gobier-
no del Estado, Jorge Becerra

Samaguey a niños deportistas
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 TangamandapioContigo
Crece

Con el propósito de fomentar y preservar
nuestras tradiciones, el sábado 13 de abril se
llevará a cabo La Maiapita mejor conocida
como la “Feria del Atole” en la comunidad de
Tarecuato, perteneciente al municipio de Tan-
gamandapio, en donde los asistentes podrán
degustar más de 50 sabores de atoles dulces y
salados. La Feria del Atole es una tradición
ancestral no solo comercial y para los purépe-
chas, es un ritual ceremonial que la tradición
recrea y que el pueblo ofrece al paladar del
visitante.

En conferencia de prensa que se ofreció en
el Centro Regional de las Artes de Michoacán
(CRAM), se dio a conocer que las actividades
comenzarán el viernes 12 de abril donde se
realizará la elección de la reina, así como con
una muestra gastronómica. Para el sábado 13 de
abril será la fiesta de la feria comenzando con
las mañanitas purépechas, así como con la venta
de gastronomía, siguiendo con el recorrido por
los barrios de Tarecuato, la exposición de la

El próximo día 13, la tradicional
Feria del Atole en Tarecuato

Pasa ala Pág. 4

de diferentes variedades y en donde se tendrá un
evento cultural.

La Maiapita también es uno de los máximos
exponentes del folclor de nuestra cultura que es
tradición, ritual y ceremonia que el pueblo de
Tarecuato ofrece cada año a los visitantes. El
rescate de la cultura es parte fundamental para
lo que es hoy en día la fiesta de la Maiapita que
reúne a los ocho barrios que están en conviven-
cia y que entre ellas rescatan y conservan la
tradición.

El alcalde del municipio de Tangamanda-
pio, Eduardo Gil Ceja hizo una invitación a la
ciudadanía de la región y otras partes del Estado
para que asistan a esta feria en donde podrán
degustar la gran variedad de atoles, así como
para que conozcan la riqueza cultural y arqui-
tectónica que posee la comunidad de Tarecuato.
Por su parte la Jefa Regional del Gobierno del
Estado, Juanita Noemí Ramírez Bravo, afirmó
que la Feria del Atole es una de las tradiciones

Feria Anual de San Francisco de Asís en Coalcalco, Estado de
México, inauguración de la exposición fotográfica Tarecuato y
sus Costumbres, además del recorrido de la Reina y Princesas
Maiapita 2019 por varias calles de la comunidad, venta de atole

El pasado día miércoles 3
de abril, el presidente munici-
pal Eduardo Ceja Gil recibió la
visita del coordinador de Infra-
estructura Hospitalaria de Mo-
relia, Lic. Carlos Alfonso Sosa
Tapia y del arquitecto Everar-
do Sánchez Escobedo.

La finalidad de la reunión
tuvo por objetivo proponer la
remodelación y ampliación del
Centro de Salud, así como cons-
truir una casa de salud en Las

Se les informa que la entrega de apoyos a los
beneficiarios(as) del programa Pensión para Adultos Mayo-
res (68+) se entregará de la siguiente manera:

El pasado martes 2 de abril,
el H. Ayuntamiento que preside
el C. Eduardo Ceja Gil, llevó a
cabo la firma de convenio con la
COFOM (Comisión Forestal de
Michoacán), para crear una bri-
gada anti-incendios cuyo objeti-
vo primordial es realizar activi-
dades preventivas y acciones de
control de incendios que se pue-
dan dar con motivo de un evento
perturbador o en la rutina diaria.

Siempre pendiente de las pe-
ticiones ciudadanas, el presidente
municipal Eduardo Ceja Gil reali-
zó la entrega de instrumentos mu-
sicales al grupo “LOS GILGUE-
ROS DE TARECUATO” quienes
son representados por el C. Isidro
Blas.

Con ello se busca rescatar y
promover la música tradicional
regional ya que próximamente
participarán en el encuentro de
“Pireres”.

Ayuntamiento firma convenio con la COFOM
para crear una brigada anti-incendios

Municipio apoya con instrMunicipio apoya con instrMunicipio apoya con instrMunicipio apoya con instrMunicipio apoya con instrumentosumentosumentosumentosumentos
musicales al grmusicales al grmusicales al grmusicales al grmusicales al grupo “Los Gilgueros de Tupo “Los Gilgueros de Tupo “Los Gilgueros de Tupo “Los Gilgueros de Tupo “Los Gilgueros de Tarecuato”arecuato”arecuato”arecuato”arecuato”
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El próximo miércoles inicia la entrega de apoyos
del programa Pensión para Adultos Mayores 68+

Gestiona el alcalde Eduardo Ceja Gil
remodelación y ampliación del Centro de Salud

Pasa a la Pág. 5

qqqqq También solicitó la construcción de una casa de salud en Las Encinillas.
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Domingo 7 de Abril de 2019

Reflexión dominical del Padre Pistolas

No condenar, ayudar a convertirse

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

-Ahora se nos presenta en el evangelio de San Juan la
ocasión de la mujer adúltera.

-Quiero primero hacer alguna aclaración para no confun-
dir a una persona con otra.

-María Magdalena, como dice su nombre era de “Mag-
dalia”, era una mujer buena, generosa, porque le regalaba
ropa fina a Cristo, indudablemente que estaba enamorada de
Cristo como todas las mujeres cercanas a Cristo, era fiel
porque fue la única con la Virgen que estuvo a los pies de la
cruz, valiente y generosa, porque todavía no amanecía y fue
al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Cristo y tuvo la
fortuna después de los soldados que cuidaban el sepulcro y de
la Santísima Virgen de ver y conversar con Cristo, después de
la resurrección de Cristo pero, nada qué ver con la adúltera a
la ley, prostituta que derramó aquel frasco de perfume carísi-
mo en la casa de Simón el fariseo.

-La ex prostituta que besó los pies de Jesús, no sabemos
su nombre, su origen o su fin y no conviene que se sepa.

-La adúltera tampoco sabemos su nombre, su origen o su
fin, ni nos interesa.

-Simplemente era la fiesta de los tabernáculos o tiendas,
unas se ponían sobre el techo de las casas y otras se colocaban
afuera de la ciudad, cosa que se prestaba para esas ocasiones

de pecar, además estaban contentos por la cosecha del trigo, había
vino y música y los escribas, maestros de la ley y los fariseos
(palabra que significa: Los puros, los santos, los escogidos),
pinches hipócritas que buscaban tenderle una trampa por parte de
la justicia ya que por parte de la verdad y de la bondad de Cristo
no pudieron y buscaron la forma de encontrar una mujer casada
en acción sexual con otro y, según la ley de Moisés debería ser
muerta a pedradas, poniendo a Cristo entre la espada y la pared;
si decía que habría que darle muerte ¿en dónde estaba su bondad?;
si Cristo decía que no, entonces lo acusarían de estar contra la ley
de Moisés y entonces el muerto sería Cristo, pero no contaban con
su astucia y siendo todos -viejos y jóvenes- pecadores, llenos de
vergüenza se fueron y quedándose solos, también Cristo le
perdona, pero fíjense bien; “vete y no peques más”, le dice Cristo
y nos dice lo mismo a nosotros.

-Nosotros como Cristo debemos perdonar ¿qué ganamos con
condenar?. Mejor hay que buscar la forma de convertir a toda
clase de pecadores, así como todos los líderes, políticos, religio-
sos o sociales que hacen un llamado a la confrontación, son líderes
chafas, mándenlos a la fregada.

-Cristo vino a salvar a los que se habían perdido.

-Padre Pistolas, decía un señor de la tercera edad, fíjese que
cuando acabo de hacerle el amor a mi mujer escucho chiflidos.

-Méndigo viejillo, a tu edad, ¿qué querías que te aplaudie-
ran?.

Que Dios los bendiga.

Pelea de liberales contra conservadores

azota a México desde hace casi 200 años
Semejanzas y diferencias de México y Argentina como naciones independientes

EDUARDO GARIBAY MARES.
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Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

Las bases históricas
para la formación de los
Estados nacionales en
México y Argentina, así
como en toda América La-
tina, tienen sus anteceden-
tes en las reformas borbó-
nicas implantadas por la
Corona española, para ele-
var los ingresos y asegurar
su dominio, que veía ame-
nazado por el ejemplo anti-
colonial de Estados Uni-
dos de América del Norte.

Para incrementar el
erario la Corona se valió,
principalmente, de nuevos
sistemas administrativos y
hacendarios y de un ejérci-
to profesional permanente:

minio y hegemonía de la población europea, en cuan-
to a la desigualdad y violencia contra pueblos origi-
narios, es diferencia fundamental que en la Nueva
España, en México, la población europea toleró y
respetó en cierta medida a comunidades, propiedades
y gobiernos indígenas, no así en el territorio de la hoy
Argentina donde la población indígena fue casi extin-
guida, lo que implica, por otra parte, una diferencia
toral hasta el presente, en cuanto a los procesos de
conquista, colonia e independencia y, por lo tanto,
respecto a las tendencias de ambos países como
estados nacionales.

Insurgencia de criollos contra peninsulares
La realidad evidencia que las respectivas guerras

independentistas, más que un enfrentamiento entre
insurgentes e imperialistas, constituyeron una con-
frontación entre criollos y peninsulares, toda vez que
el rompimiento del orden colonial significó para los
criollos la oportunidad de liberarse del plano inferior
al que los sometía la Corona, que siempre los ponía
por debajo de los peninsulares en todos los ámbitos
del poder.

Clases dominantes siempre opresoras de
mestizos y población originaria
Respecto a los militares y sacerdotes, fue durante

el siglo XIX que éstos impusieron su papel de tutores
de la sociedad hispanoamericana, mismo que ya
venían desempeñando desde la conquista a la sombra

de la Corona.
Independencia y libertad que benefició a los

terratenientes; siendo entonces que los trabajadores
se encontraron con los amos más despiadados de
todos los que habían conocido: los criollos, integran-
tes de la clase dominante constituida por, militares,
clero reaccionario, arribistas insurgentes, mineros,
comerciantes, letrados, etcétera.

Confrontación mexicana de criollos divididos
en  liberales contra conservadores
Así las cosas, en México, luego de luchar a partir

de 1808 contra los imperialistas, a los que finalmente
derrotaron, el grupo de autonomistas se fracturó al
promulgarse la Constitución de 1821, año en que los
peninsulares salieron del país y los criollos, al quedar
solos en el vencedor grupo autonomista, se dividieron
en liberales contra conservadores, dentro del nuevo
marco político con el que lograron que la Constitu-
ción de 1824 les garantizara su estatus privilegiado.

De la rivalidad criolla entre liberales y conserva-
dores derivó el imperio del poder compartido, en un
México independiente donde los liberales luchaban
porque el Estado interviniera en la economía, a fin de
impulsar la economía y el capitalismo y, en contrapar-
te, los conservadores pugnaban por un gobierno fuer-
te, para fomentar la producción. Siendo hasta el año
1857, con la promulgación de la Constitución, que los

así fue que España, por medio de impuestos y de
represión, emprendió el proceso de modernización
que gestó su propia negación, lo cual hizo posible que
luego de las respectivas guerras de independencia
accediera al poder una fracción de la clase dominante:
los criollos, hijos de peninsulares ibéricos nacidos en
la Nueva España.

Analógicamente, en torno a la cuestión del predo-



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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Dios dedicado
Tu plan siempre ha sido relación.

Amarnos es tu decisión.
Nos esperas con promesa.

Invitados con amor a tu mesa.

Nuestro pacto es sagrado,
como esposo estás dedicado.

Para tu amor no hay ningún ciego.
Vemos tu alma, la pasión de tu fuego.

Jesucristo nos ha puesto a cuenta.
La Biblia su resurrección documenta.

Dejo lo que soy, Jesús tomó mi muerte.
Tomó su vida y solo así voy a verle.

Paz y alegría cuando reinas.
En victoria y amor nos destinas.
Para plenitud solo a ti vendrán.
De sus adoraciones te vestirán.

APOYA ALCALDE .......Viene de la 1ª Pág.
Morelia a 20 jóvenes estudiantes que participarán en
varias disciplinas deportivas.

De esta manera se ayuda en solventar los gastos
de los viajes a quienes con ilusión y ganas represen-
tarán a Zamora en sus respectivas competencias.

La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Día Mundial de la Población

Pelea de liberales contra conservadores azota a México desde hace casi 200 años

Liberales y conservadores dañan confrontados la vida de México y su gente

....................................................... Viene de la Pág. 3

EL PRÓXIMO DÍA 13,....Viene de la  Pág. 2
importantes que tiene el Estado de Michoacán y
que hoy se pretende fortalecer y seguir trabajando
para promover este tipo de eventos. Manifestó que
es importante hacer de este evento uno familiar en
donde las personas puedan convivir y conocer las
diferentes variedades del atole que se elabora
tanto en dulce como en salado. Se ha venido
trabajando intensamente por parte del comité or-
ganizador y de las diferentes autoridades, ya que la
finalidad es que sea un evento exitoso, pero sobre
todo que se rescate la cultura, así como la gastro-
nomía de este lugar. Otro de los objetivos que se
busca es precisamente que las nuevas generacio-

nes conozcan cómo se preparaba el atole anteriormente y con ello
seguir preservando esta costumbre.

En tanto Beatriz Reyes Ventura, regidora de Cultura explicó
que el atole es alimento y cultu-
ra, así como la tradición más
antigua de nuestros antepasados,
quien recordó que anteriormen-
te las personas solamente se ali-
mentaban con atole de diversos
sabores. Por último, refirió que
en lo personal esta tradición es
algo que no se puede perder y
nuestro pensar dijo, es de resca-
tar y es fundamental que se re-
marque la tradición de los atoles
de los cuales hay algunos que
son nutritivos y medicinales.

liberales conformaron la parte predominante de la elite
mexicana, en lo político.

Consolidación de Argentina como nación
Época en la que, por su parte, Argentina se fortale-

cía como nación, cuando luego de independizarse en la
segunda década del siglo XIX, emergió de la colonia
como centro mercantil, puesto que la Provincia de
Buenos Aires se expandía territorialmente y se consoli-
daba sustentada en la estancia, la merinización, etcéte-
ra.

Confrontación mexicana dañina
hasta el peligro de extinción como país
Infortunada etapa del México independiente en la

que el país no sólo se debatió internamente por rivalida-
des entre liberales y conservadores, sino que además de
ser objeto de invasiones y presiones extranjeras desde
España, Francia y Estados Unidos, a la vez perdió gran
parte de su territorio.

Sin embargo, tropezándose una y otra vez con la

misma piedra, la pelea de liberales contra conservado-
res ha sido desde entonces el azote de México en
perjuicio de la vida del país y su gente.

Nueva supremacía de naciones
y similar condición opresiva de los pueblos
Fue con el proceso de expansión europea que en

el siglo diecinueve el mundo ingresó a la nueva era de
integración global, que alcanza a nuestros días, la cual
es asimismo antecedente y contexto de la coyuntura
independentista: una globalización donde se dieron el
predominio de la población europea, la revolución
industrial inglesa, la revolución francesa, el tránsito
del capitalismo manufacturero al capitalismo indus-
trial y una inestabilidad económica, política y militar,
que era secuela del imperio del capitalismo industrial,
de cuyas similitudes básicas partieron entonces, en
particulares espacios y circunstancias, los concernien-
tes procesos de independencia, excluyentes de la co-
participación de los pueblos originarios, que a la fecha
prosiguen en pie de lucha por su autonomía y sus

derechos.
Mestizaje sobre extinción de pueblos originarios
Al exceder el estrecho límite escénico del Nuevo

Mundo, la historia independentista de la América espa-
ñola debe considerar los efectos recíprocos de la expan-
sión europea a ultramar y la influencia global de Europa,
fundamentalmente en lo que atañe a población europea
emigrante y a población de ascendencia europea, con
relación al mestizaje plenamente ocurrido en México,
no así en Argentina, donde predomina la población de
ascendencia europea, y a las respectivas y distintas
circunstancias en cuanto a la desigualdad y la violencia
contra correspondientes pueblos originarios en ambos
países.

Es por ello que a diferencia de Argentina, donde la
población indígena fue casi extinguida, México es el
país del Continente Americano que tiene mayor pobla-
ción indígena, con alrededor de 7 millones de hablantes
de lenguas indígenas, la mayoría de los cuales hablan
también el español.



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.

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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EL AYUNTAMIENTO DE ...................... Viene de la Pág. 6

ANUNCIA GOBIERNO DEL DEL ....... Viene de la 1ª Pág.
solo a nuestro Estado”, expresó el mandatario estatal.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello; el
secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza -
quien en breve informará el desglose del referido ajuste en el gasto- y el
secretario de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, Aureoles Conejo
dio a conocer los cinco ejes fundamentales de este Plan para el Desarrollo
y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Estado de Michoacán.

Dichos ejes constan del fortalecimiento de las fuentes de ingreso del
Gobierno del Estado; reforzamiento de la disciplina financiera y conten-
ción del gasto; inicio del Programa de Reactivación Económica; reforzar
el ejercicio en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a
la corrupción.

El gobernador michoacano afirmó que el plan se hará efectivo con una
distribución justa y equitativa de las participaciones federales y con plena
coordinación entre Gobierno Estatal y Federal, para optimizar las finanzas
de la entidad.

“En Michoacán estamos haciendo la parte que nos corresponde, pero
necesitamos del compromiso y del acompañamiento del Gobierno de
México para lograr el saneamiento definitivo de las finanzas públicas
estatales”, reiteró.

Aureoles Conejo dijo que su gobierno está seguro de que, la buena
disposición y voluntad del Presidente de la República, “serán factor
determinante para superar problemas históricos, y colocar a Michoacán en
la ruta de crecimiento y desarrollo que demanda y merece su gente”.

vehículos que trasladaron la ayuda de la Dirección de Obras Públicas a
la comunidad.

“El apoyo es cien por ciento del municipio, es uno que les autorizó
el presidente Martín Samaguey para que continúen en el rodado del
camino que tienen, anteriormente ya se les habían entregado 3 toneladas
de cemento, con el que se alcanzó a cubrir 55 metros de rodado”, señaló.

De esta manera se siguen las indicaciones del mandatario local, de
ser un verdadero apoyo al sector productivo, como es el agrícola y en
concreto a los ejidatarios que desde el inicio de su mandato le han
depositado su confianza.

Encinillas, motivo por el cual visi-
taron el lugar y evaluaron el terre-
no en el cual se pretende la cons-
trucción.

Con ello se avanza por el ca-
mino correcto hacia la mejora de
los servicios para brindar atención
con calidez y de calidad en bene-
ficio de las y los tangamandapen-
ses, resaltó el alcalde.

En una visita previa al Centro
de Salud de Tangamandapio, el
presidente expresó la necesidad
de contar con un Centro de Salud
que responda a las necesidades de
atención de nuestra población.

Así mismo el doctor Odet
Arroyo, director del Centro de
Salud manifestó su disposición de
mantener la coordinación y el tra-
bajo en conjunto para brindar a la
población instalaciones dignas.

El miércoles 10 de abril del presente año, a los beneficiarios(as) de
la Tenencia de Tarecuato a partir de las 9:00 horas en el portal de la
Jefatura de Tenencia.

El jueves 11 de abril del presente año, a los beneficiarios(as) de la
Tenencia de La Cantera a partir de las 9:00 horas en el portal de la
Jefatura de Tenencia.

El jueves 11 de abril del presente año, para las comunidades en el
antiguo albergue a partir de las 12:00 horas.

Por último el día viernes 12 de abril del presente año, se dará a
beneficiarios(as) de esta cabecera municipal Santiago Tangamandapio
en el antiguo albergue a partir de las 9:00 horas.

EL PROXIMO MIÉRCOLES ................Viene de la  Pág. 2

GESTIONA EL ALCALDE
Viene de la  Pág. 2

JACONA BUSCARÁ  ............
Viene de la 1ª Pag.
Moreno, se señaló que la obra
sería de pavimento de concreto en
toda la parte de la calzada que
comprendería una rehabilitación
de 2.1 kilómetros aproximadamen-
te, misma que se encuentra actual-
mente en mal estado.

Se mencionó que a dicha obra
se le dará una estructura que per-
mita brindar más seguridad y con-
fianza al peatón para el cruce, ga-
rantizando un proyecto de cali-
dad. Las autoridades municipales
tendrán que esperar de 30 a 45
días para la validación del proyec-
to por parte de la SCOP y seguir
avanzando con pasos certeros para
esta gran obra que representaría
un gran beneficio para toda la so-
ciedad.



Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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Solicita gobernador a EU, modificar
alertas de viaje para Michoacán

El ayuntamiento de Zamora entregóEl ayuntamiento de Zamora entregóEl ayuntamiento de Zamora entregóEl ayuntamiento de Zamora entregóEl ayuntamiento de Zamora entregó
3 toneladas de cemento a ejidatarios3 toneladas de cemento a ejidatarios3 toneladas de cemento a ejidatarios3 toneladas de cemento a ejidatarios3 toneladas de cemento a ejidatarios

Adriana entrega obra de pavimentación
del acceso al rastro municipal

Morelia, Mich., Abril de 2019.- Con la
finalidad de que Estados Unidos modifique sus
alertas para que visitantes de todo el mundo
viajen con mayor tranquilidad a Michoacán, el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió
con diplomáticos norteamericanos para expo-
nerles los avances en materia de seguridad y
crecimiento turístico.

“Con respeto a sus atribuciones y sobera-
nía, he solicitado a los representantes de la
Embajada de Estados Unidos en México cerre-
mos ese ciclo de las alertas para Michoacán,
porque estamos trabajando fuerte, con resulta-
dos que avalan estos avances”, expuso el man-
datario michoacano.

El encuentro se realizó con Michael Ervin y
Gabriel Feddersen, Oficial de Asuntos Políticos
y especialista político, respectivamente, en la
Embajada de Estados Unidos en México.

En la reunión, el mandatario explicó que el
turismo representa uno de los pilares de la
economía estatal, donde Estados Unidos no
solo es el principal socio comercial, sino tam-
bién el país de procedencia de un importante
porcentaje de visitantes.

Detalló que Estados Unidos representa en-

tre 6 y 10 por ciento del total de turistas y visitantes; prueba de
ello, son los 775 mil 780 turistas y visitantes que se recibieron de
Estados Unidos en 2018, 12.6 por ciento más con respecto a
2017.

Mientras que de los turistas provenientes de Canadá, en 2018
llegaron a Michoacán 73 mil 650 personas; lo que significa un
aumento del 15.8 por ciento con respecto a 2017, cuando llegaron
63 mil 586 paseantes.

Silvano Aureoles destacó que, estos resultados y la calidez
del pueblo michoacano, fueron factores esenciales para que

Michoacán creciera también dos puntos en la
última medición del índice de satisfacción entre
los turistas, siendo precisamente la seguridad,
uno de los atributos mejor evaluados.

Refirió que lo anterior se puede constatar en
el estudio del Perfil de Turista (Perfitur), que
realiza cada año una institución de probado
reconocimiento como el Instituto Tecnológico
de Monterrey.

Dicho estudio arrojó que, en una escala del
1 al 10, Michoacán obtuvo una calificación de
8.45 como un Estado seguro, lo que representa
un aumento sustancial en comparación con 2017.

“Hemos logrado buena sinergia con las
cámaras empresariales, productores, prestado-
res de servicios y la sociedad civil para que
nuestro Estado se reposiciones como destino
preferente; pero también requerimos de su apo-
yo para modificar las alertas de viaje que afectan
la imagen de nuestro Estado”, remarcó el gober-
nador ante los representantes diplomáticos.

Cabe señalar, que en la reunión de trabajo
también participaron el secretario de Gobierno,
Carlos Herrera Tello y el secretario de Seguri-
dad Pública del Estado, José Martín Godoy
Castro.

Jacona, Mich.- Más y mejores obras para el
municipio, es la estrategia para el gobierno mu-
nicipal tras inaugurar calle del acceso al rastro
municipal con una inversión de más de 700 mil
pesos.

La alcaldesa Adriana Campos Huirache en
su mensaje mostró el entusiasmo de poder hacer
entrega de una obra más de pavimentación al
municipio, en el cual se demuestra el compromi-
so social al obtener resultados viables y tangibles
para todos y gracias a la colaboración de la
ciudadanía.

“El acceso al rastro es una obra pequeña pero
muy importante tanto para los vecinos como
para los trabajadores y usuarios de este espacio,
pues contribuye a ser una mejora en las condicio-
nes de sus respectivos trabajos u oficios que

Zamora, Mich., Abril de 2019.- El ayuntamiento de
Zamora entregó 3 toneladas de cemento, en atención a la
solicitud que le hicieron llegar al presidente municipal, Mar-
tín Samaguey Cárdenas, por parte de los ejidatarios de la
comunidad de Tierras Blancas, en lo que fue la pasada
reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.

En total el apoyo fue de 3 toneladas de cemento que
servirán para mejoría del camino ejidal saca cosechas que
conecta a “El Mogote Pelón” con el Camino a “El Chirimo-
yo”, con la construcción de un rodado doble de 50 cms., que
mejorará el acceso a los campos de cultivo.

Juana Servín Gallegos, subdirectora de Desarrollo Rural,
fue la encargada de verificar la entrega del cemento a Roberto
Ruiz, Comisariado Ejidal, quien se encargó de proveer los

qqqqq Conocen representantes diplomáticos de EU, avances importantes en seguridad y crecimiento turístico de la entidad.

qqqqq Los beneficiarios son de la comunidad de Tierras Blancas.
qqqqq Servirán para mejoría del camino ejidal.

desempeñan día con día”. Entrego hoy a todos
los presentes esta obra. Estoy segura y convenci-
da de que todos sabrán cuidarla de la mejor
manera y contribuirán además a mantenerla en
buenas condiciones”, finalizó Adriana.

Los trabajos que se realizaron para concretar
la obra fue la pavimentación hidráulica de 15
cms. de espesor y alumbrado público en el acce-
so al rastro municipal a través del Fondo de
Proyectos de Desarrollo Regional 2018 (PDR 2),
con una inversión total de 775 mil 577.54 pesos
y un beneficio directo para 150 habitantes.

Con estas acciones la alcaldesa Adriana
reitera su compromiso de seguir trabajando para
mejorar las condiciones de Jacona y de la mano
con la sociedad a fin de lograr mejores resultados
para los jaconenses.


