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El Gobernador del Estado encabeza la jura de bandera de
alumnos de la Escuela de Maquinaria Naval y acto cívico por
aniversario de la gesta heroica del Puerto de Veracruz.
Al garantizar el derecho a la educación, fortalecemos al
país; señala.
Michoacán, listo para sumarse a la estrategia nacional por
la paz; afirma.

Adriana Campos seguirá trabajando
por mejores espacios educativos

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla
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qqqqq “Somos un gobierno que le interesa involucrar a la sociedad
   en las tomas de decisión”: Martín Samaguey
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Jacona, Mich.- Durante el
encuentro que la alcaldesa
Adriana Campos Huirache sos-
tuvo con la directora del II-
FEEM, María Guadalupe Díaz

Chagolla, se planteó especifi-
car proyectos de mejora para
las instituciones educativas del
municipio.

El encuentro se derivó du-

rante la visita de la alcaldesa
Adriana al municipio de Ecuan-
dureo, momento que se apro-
vechó para asumir el compro-
miso de trabajar de manera
conjunta para mejorar las con-
diciones de los planteles edu-
cativos e impulsar más oportu-
nidades para niños y jóvenes
de Jacona.

Adriana externó la invita-
ción a la directora del Instituto
de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Mi-
choacán, María Guadalupe
Díaz Chagolla de visitar Jaco-
na y conocer las principales
necesidades de los planteles
educativos y llegar a concretar
más y mejores proyectos de
infraestructura.

En vísperas de trabajar para
fortalecer la educación con

Lázaro Cárdenas, Mich., 21 de Abril de 2019.- “El gobier-
no que encabezo cree en el poder transformador y pacificador de
la educación; al garantizar este derecho a las nuevas generacio-
nes, se fortalece el futuro de México y de sus Estados, a través de
mejores entornos sociales para todas y todos”, afirmó el Gober-
nador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Al encabezar la ceremonia por el 105 aniversario de la gesta
heroica del Puerto de Veracruz, el titular del Poder Ejecutivo
felicitó y tomó protesta a los 20 cadetes que se suman a la Escuela
de Maquinaria Naval, por formar parte de una de las instituciones
del Estado Mexicano que ha sumado a la construcción de un
nuevo rostro para Michoacán, en materia de seguridad.

“Hoy somos un Estado con mayor estabilidad, que se ha

Zamora, Mich.- Por la visión de desarrollo a corto y
mediano plazo del municipio que tiene el presidente municipal,
Martín Samaguey Cárdenas, se convocó a líderes, asociaciones
civiles, comerciantes y grupos activistas a reunión de trabajo e
información.

Previo a la presentación del plan de obra para 2019 y el
programa de prevención del delito mediante el Fondo para el
Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG), el mandatario
local, señaló que a su gobierno le interesa involucrar a la
sociedad a que participe en la toma de decisiones, ya que ello
fortalecerá y hará que los proyectos y acciones a ejecutar sean
más efectivos.

Miguel Aviña García, director de Obras Públicas, presentó
a los asistentes las obras de alto impacto que se están ejecutando,
así como las labores que esta dependencia atienden, ya sea por
solicitud de la ciudadanía o por planeación del ayuntamiento.

Detalló que las acciones de alto impacto son: Pavimentación
de calles en colonias y comunidades, mejora del sistema de línea
de conducción del agua potable y reparación del sistema de
alumbrado público.

Al final, agregó que muchas de las obras son mediante el
Programa Operativo Anual (POA) y el Fondo Estatal de Infraes-
tructura para los Servicios Públicos Municipales (FAISPUM).

sociales plan de obras 2019 y programa de prevención del delito
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 TangamandapioContigo
Crece
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Tangamandapio, Mich.,
Abril de 2019.- Para desplegar
un trabajo transversal en los
municipios, que permita defi-
nir programas y acciones diri-
gidas a alcanzar la igualdad y
erradicar todas las formas de
violencia hacia las mujeres y
niñas, se instalaron en sesión
de Cabildo los sistemas muni-
cipales de Igualdad y Violen-
cia de Género en el municipio
de Tangamandapio.

“Hemos estado trabajando

Instalan sistema de Igualdad y
Violencia de Género en Tangamandapio
qqqqq Como primera acción, la SEIMUJER realizará talleres de empoderamiento y difusión de los derechos de mujeres y niñas.

VÍA CRUCIS VIVIENTE EN TANGAMANDAPIO

Un éxito total la
Feria del Atole en Tarecuato,

Maiapita 2019, hermosa tradición,
los esperamos a todos el

próximo año

El H. Ayuntamiento a través del alcalde Eduardo Ceja Gil, felicitó a todos los ciudadanos que se prepararon arduamente para participar en la representación y
organización del vía crucis, ya que tomaron parte alrededor de 60 actores quienes entre niños, jóvenes y adultos se prepararon desde hace aproximadamente un
mes. De acuerdo con datos de los organizadores, este acto litúrgico lleva realizándose desde hace más de 40 años y es un gusto y un honor poder compartir con
nuestros paisanos y seguidores la tradición que se vive en estas fechas en nuestro municipio. No dejemos que decaiga la tradición.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amen a Cristo para que crean en él
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019.

Pecados presidenciales en días santos
JOSÉ MARÍA CARDONA.

En estos días santos para el mundo cristia-
no, el discurso presidencial tiene importancia
porque hace referencia a pasajes bíblicos en
cuanto a las demandas sociales y la respuesta a
las mismas por parte de López Obrador.

De esta manera AMLO dijo que era “peca-
do social” no pagarles los salarios a los profeso-
res, después volvió a repetir en el caso de los
médicos residentes por no haber cumplido con
el pago de lo que se considera sus becas, hasta
declaró que ya le habían localizado en la biblia
el pasaje donde se establece el pecado por no
pagar los salarios.

Lo que no reconoce el presidente son otros
pecados sociales que ha cometido y que en estos
días santos tendría que hacer un examen de
conciencia.

En primer lugar de acuerdo a una nota
firmada por Juan Reséndiz en el portal Carabina
30-30 en lo que va de la administración de
AMLO ha despedido a más de 230 mil servido-
res públicos de la administración federal bajo el
pretexto del combate a la corrupción. No se
puede negar que entre éstos exista un buen
porcentaje de servidores públicos o trabajado-
res estatales corruptos, pero el despido masivo
no justifica este pecado social del presidente.

Un pecado social más, es el referente al
nombramiento de responsable de la Guardia
Nacional al designar a un militar en lugar de un
civil como lo mandata la Constitución, violan-

do abiertamente este mandato y donde las orga-
nizaciones de la sociedad civil preparan ya una
controversia constitucional.

Pero el presidente tiene más pecados socia-
les, entre los cuales destacan la construcción del
Tren Maya que tendrá como efecto la decisión
de parte de la reserva de la biósfera que se
localiza en el sureste del país, además de despo-
jar a los pueblos originarios de su territorio y su
cultura; es más, el gobierno de Donald Trump
ya manifestó su instrucción de invertir 5 mil
millones de dólares en el proyecto y construir
nuevas ciudades en los territorios de los pueblos
originarios sin importar la destrucción de su
cultura milenaria, es decir desde los mismos
orígenes del tiempo y el espacio.

También en el examen de conciencia presi-
dencial tendrá que estar la lamentable contabi-
lidad del aumento de los homicidios dolosos
que van en aumento y que a cuatro meses de
gobierno en vez de bajar, van en aumento con-
siderable, hasta provocar una polémica entre
López Obrador y el periodista Jorge Ramos.

Pero la acumulación de pecados sociales
presidenciales va en aumento, entre los cuales
hay que tener presente la reforma laboral que de
ser aprobada por el Senado viola la autonomía
sindical bajo el pretexto de que los trabajadores
elijan mediante voto universal y secreto a su
representante, además de trasladar al Poder

-Aparece en el evangelio de San Lucas el pasaje de los
peregrinos de Emaús, pueblo muy cercano a Jerusalén, uno de
ellos era Cleofás, el mismo día de la resurrección y aquel
peregrino que no era otro más que Cristo, por más que les
explicaba y los pendejeaba, no entendían y no lo reconocían, si
no hasta que partió el pan y pronunció la oración acostumbrada
y se desapareció.

-Por ser el misterio contra del cristianismo la de Cristo y
resurrección nuestra, es muy extensa su doctrina y difícil de
resumir.

-Lo primero que quiero explicarles es que la muerte de Cristo
en la cruz y su resurrección no es algo lejano y ajeno a nuestra
vida, Cristo lo hizo por toda la humanidad y para todos los
tiempos, las cosas de Dios no son temporales, porque Dios es
eterno, les voy hacer una comparación, Hidalgo, Morelos, Allen-
de, etc., lucharon para liberar a todo México y para siempre o
¿solo para los hombres de su tiempo y solo por los paisanos que
ellos conocían?.

-Claro que nosotros salimos beneficiados de su lucha y su
muerte, no se hagan pendejos, y así Cristo murió y resucitó por

que se dediquen a lo espiritual.
-El elemento principal de la fe es el amor y antes de amar

a una persona se le debe tener fe, la Magdalena que no era
ninguna prostituta, ni amante de Cristo como la sacan en chistes
y películas de Hollywood, si no una santa, amaba tanto a Cristo
que no la detuvo ni la muerte, no esperó al amanecer por ir a
embalsamar a Cristo, en otros evangelios son mencionadas,
María la madre de Santiago y Juan y María la madre de Judas
Tadeo y el otro Santiago, pero en éste ni siquiera son mencio-
nadas y Magdalena ni siquiera se asomó a la tumba, le bastó la
voz del joven que le dijo “María” para reconocer a Cristo.

-San Juan fue el primero que creyó en la resurrección de
Cristo y le bastó ver la tumba abandonada, la sábana y el lienzo
que le ponían a los muertos en la vara doblados en sitio aparte
para creer, si lo hubieran robado al cadáver, lo primero que se
llevan son los lienzos.

-Tengan fe en la resurrección como San Juan, sin ver
primero a Cristo, tengan fe en él y hagan buenas obras,
confiésense, si no son unos habladores.

-Iba en un taxi una señora con su hija y ven a unas damas.
-Mami ¿qué hacen esas señoras?.
-Esperan que salgan sus maridos hija.
-Señora dígale la verdad, son prostitutas.
-Mami y las prostitutas ¿tienen hijos?.
-Claro, hija ¿de dónde crees que salen los taxistas?.

Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Salud y educación, con la misma tijera
No hay países subdesarrollados, sino mal gestionados.

Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) Filósofo austriaco.

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

Proporcionalmente, el sector salud michoacano repre-
senta el mismo grado de problema financiero que el educa-
tivo.

Se trata de un fenómeno similar el que afecta a ambos
renglones. Más o menos por el mismo tiempo, fueron
descentralizados por el gobierno federal con un propósito
parecido: que los gobiernos estatales participaran en la
prestación de los dos servicios, en coadyuvancia con el
federal. Y en teoría, éste canalizaría los recursos presupues-
tarios suficientes a las administraciones locales para que
cubrieran su aportación.

En general, tanto en educación como en salud las cosas
caminaron razonablemente bien en la primera etapa, por allá
en los años ochenta. Pero no pasó mucho tiempo para que las
cosas se complicaran cada vez más, por dos factores funda-
mentales: primero, porque la Federación no aumentó su
participación financiera en la proporción que crecía la
población a atender, al contrario, cada vez la fue disminu-
yendo, y dos, que los gobiernos estatales comenzaron a ser
rehenes de los sindicatos de ambos sectores, y autorizaron,
con preocupante frecuencia y medida, bonos y prestaciones
de diversa índole, que como no estaban incluidos en el
catálogo nacional, absorbían ellos en su presupuesto domés-
tico.

Y si bien el problema se presentó prácticamente en
todos los Estados, hay algunos, como Michoacán, en donde
se Pasa a la Pág. 4
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nuestros pecados y nuestra salvación y no me salgan con que yo no soy culpable de la muerte de
Cristo, yo en ese tiempo ni siquiera había nacido, si no fuéramos pecadores todos los pasados,
los presentes y los futuros hombres no había habido necesidad de la muerte de Cristo.

-Mucha gente no cree en la resurrección de Cristo ni en la nuestra, piensa que después de la
muerte sigue la nada, por lógica no piensan en la vida espiritual solo en lo material, por eso San
Pablo escribe a los colosenses: Ustedes murieron a lo material con Cristo y ha resucitado para



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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ADRIANA CAMPOS  ...........
Viene de la 1ª Pag.

EN ZAMORA PRESENTAN .................... Viene de la 1ª Pág.

infraestructura de calidad para
los niños de Jacona, la alcaldesa
Adriana no pierde la oportuni-
dad de buscar las gestiones para
dignificar los planteles educati-
vos del municipio, objetivo de
su actual administración.

El gobierno municipal ha
logrado una excelente coordina-
ción de trabajo con directivos de
las diferentes instituciones, ello
a través del apoyo que dentro de
las posibilidades se ha otorgado
a la educación demostrando ser
un gobierno de puertas abiertas
al estar al pendiente de las nece-
sidades del sector educativo.

Por su parte el director de Seguridad Pública Municipal, Daniel
Torres y Adela Espinoza Díaz, subdirectora de Seguridad Pública
y Tránsito local presentaron los planes de trabajo sobre la preven-
ción del delito y aplicación del subsidio a la seguridad llamado
FORTASEG, que oscila en alrededor de 18 millones de pesos.

Los recursos se podrán aplicar en la proximidad, rescate de
espacios y programas dirigidos a niños y jóvenes, principalmente en
prevención y reconstrucción del tejido social, así como equipa-
miento de la dirección.

Al final, los representantes de la sociedad zamorana, directa-
mente le dieron su apoyo al presidente, su equipo de trabajo, la
diputada local Teresa Mora y la Delegada Regional del Gobierno
Federal, Angélica Morales, para sumarse al trabajo que sea en bien

SALUD Y EDUCACION ...............................
Viene de la Pág. 3
registró a niveles auténticamente caóticos, que
significaron una sangría de dinero que tenía que
derivar, sí o sí, en una quiebra financiera.

Hoy se dice que no hay que buscar culpa-
bles, sino soluciones. Debieran buscarse las dos
cosas, sin duda. Pero al menos una eventual
salida parece próxima para Michoacán, con la
aceptación presidencial a la devolución de los
servicios educativos y con el proceso ya inicia-
do para que la Federación reincorpore para sí el
manejo de los sistemas y políticas de salud.

A la vista está una especie de puerta de
salida para el gobierno estatal, que si bien verá
reducida la participación financiera a partir del
próximo año, en virtud de que obviamente todos
los recursos etiquetados para educación y salud
ya no se canalizarán, aún así es evidente que le
significará un respiro, al menos, en sus muy
alicaídas finanzas.

Es deseable que se tome nota de la amarga
experiencia por la que pasó Michoacán en am-
bos rubros, para que no se vuelvan a repetir los
factores que llevaron a la quiebra al Estado. Ah,
y si no es mucho pedir, que se castigue a los
culpables, del lado gubernamental y del lado
sindical. Veremos.

Teodoro Barajas.

En nuestro país cunde la desmemoria de
manera evidente, pareciera que México fue
bañado por las aguas del mítico Río Leteo y se
perdieron los registros. Actualmente la oposi-
ción al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor cuestiona furiosamente los hechos u omi-
siones del mandatario que no rebasa ni los
cinco meses en el cargo.

A cambio, muchos de los críticos olvidan
las décadas que gobernó el Partido Revolucio-
nario Institucional, el asunto es que se abona
más a la polarización. La libertad de expresión
es un derecho fundamental que está consagra-
da en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sin ella no se podría vigo-
rizar la democracia y siempre será estimulante
la diversidad de voces, matices y convicciones
porque son nutrientes del pensamiento plural.
Ya no vivimos bajo la égida de la inquisición
y lo peor que podría sucedernos es que preva-
leciera un pensamiento único, monolítico.

En otros tiempos en los que pesaba el yugo
del autoritarismo, las críticas y cuestionamien-
tos contra los presidentes fueron mínimas por-
que se estilaba, a gran escala, la represión o la
cooptación del ogro filantrópico, el Leviatán a
la mexicana que azolvaba los caminos para
anular el debate.

No se aplicaba la autocrítica, de hecho casi
todos los presidentes han creído que con ellos
se reinventa el Estado Mexicano porque la
vanidad les ha cegado, se sienten los modernos
prometeos que habrán de compartir la luz.

La historia antigua nos dice que Julio

César, el destacado estratega romano, llegaba
a la llamada ciudad eterna vitoreado en forma
apoteósica tras la victoria en las Galias, un
sirviente que tenía le recordaba una sentencia:
memento mori -recuerda que morirás-, ello
para que no perdiera la proporción de las cosas.

En el caso de nuestro país los mandatarios
suelen carecer de un alter ego, alguien que les
conmine a bajarle a la euforia momentánea
para que se centren en las verdaderas priorida-
des.

Cada administración gubernamental tiene
luces y sombras, aciertos y equívocos. Es un
asunto de mortales.

En otros tiempos casi no había críticas, los
informes presidenciales, por ejemplo, fueron
un día de fiesta oficialista, todo era regocijo
que se transmitía en los medios de comunica-
ción para admirar al hierofante derivado de la
revolución, a una especie de iniciado para
guiar al vulgo profano.

De unos años a la fecha se han dado pasos
a la discusión pública, la diversidad de voces
forjó una polifonía que no deja de marcar la
pauta en los debates, se afianzó un sistema
pluripartidista con todo y los excesos en mate-
ria del gasto público destinado.

Al actual mandatario se le cuestiona, dicha
conducta en una sociedad democrática no es
algo extraordinario, más bien es un signo ordi-
nario, aunque no puede dejarse de lado lo que
sucedió en otras administraciones que estuvie-
ron marcadas por el signo del despilfarro, la
corrupción y la impunidad.

Hoy más que nunca es pertinente la divi-
sión de poderes, diseñar un sistema federalista
que proponga reglas equitativas en materia del
presupuesto porque la fórmula centralista que
impera desde hace décadas no facilita el desa-
rrollo ni el crecimiento.

Es preciso un verdadero cambio de régi-
men.

Lea su periódico

Diversidad de voces

del crecimiento de Zamora y ma-
nifestaron que esta es la primera
ocasión en que de verdad un
ayuntamiento se abre a la cola-
boración de la sociedad.

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



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., Lunes 22 de Abril-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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FORTALECE MICHOACAN .............. Viene de la 1ª Pág.
preparado y ha implementado una estrategia regional de seguridad,
de la que se nos ha reconocido como un referente nacional”, resaltó.

Por ello, afirmó que Michoacán está listo y preparado para
sumarse a la estrategia nacional de seguridad a través de la Guardia
Nacional, no obstante recalcó, “en Michoacán desde hace tres años
ya se implementa una estrategia integral que hasta hoy puede
defenderse por los resultados positivos que se empiezan a reflejar”.

Abundó que esta estrategia ha consistido en desconcentrar las
tareas de seguridad de la capital, para llevarla a todas las regiones
del Estado donde históricamente la presencia y cercanía de las
autoridades ha sido muy frágil.

Ahora, en una segunda fase, aseveró, “regresaremos los terri-
torios a esos dueños originarios que es la gente pacífica y de trabajo,
gente hospitalaria y comprometida con su familia y con su Estado;
a las michoacanas y michoacanos que creen en las leyes, en la sana
convivencia y las instituciones. A ellos no los podemos defraudar,
son ellos y ellas el fin del poder público, del servicio público”.

Y en esta etapa, sostuvo, las fuerzas armadas seguirán siendo
un permanente y gran aliado, y el Gobierno del Estado, en absoluta
reciprocidad, mantendrá un respaldo total a estas grandes institu-
ciones.

Rafael Eliseo Vásquez López, alumno de primer año de la
carrera en Combustión Interna y Sistemas de Propulsión, a nombre
de sus compañeros de la 21 generación de la Escuela de Maquinaria
Naval, aseguró que habrán de cumplir con los valores de honor,
deber, lealtad y patriotismo, que identifican a esta institución.

También, el gobernador michoacano dio lectura a la lista de
héroes de la Heroica Escuela Naval Militar, José Azueta y Virgilio
Uribe; y del Heroico Colegio Militar, Juan de la Barrera, Vicente
Suárez, Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca y
Francisco Márquez, al tiempo que en compañía de las autoridades
militares, hizo Imposición de Condecoraciones de Perseverancia a
personal naval que cumple 25, 20, 15 y 10 años de servicio.

INSTALAN SISTEMA .......
Viene de la  Pág. 2
con los 14 municipios declara-
dos con Alerta de Violencia de
Género en contra de las Muje-
res (AVGM), en la instalación
de los sistemas municipales,
pero el compromiso del Go-
bernador Silvano Aureoles
Conejo, es implementarlos en
todo el Estado”, expresó la se-

cretaria de Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las Mujeres
(SEIMUJER), Nuria Gabriela
Hernández Abarca.

La funcionaria reconoció
a quienes, en la lucha por gene-
rar mejores condiciones de vida
y desarrollo para las mujeres y
niñas, reciben y apoyan estas
acciones, “apostarle por cam-
biar el pensamiento de sumi-

sión de una mujer, permite re-
construir el tejido social”, pun-
tualizó.

Eduardo Ceja Gil, presi-
dente municipal, por su parte,
se comprometió a trabajar en el
desarrollo de políticas públi-
cas con perspectiva de género
que serán puestas en marcha y
difundidas por cada una de las
dependencias que conforman
el ayuntamiento.

Por su parte, la regidora de
la Mujer, María Beatriz Reyes
Ventura, aplaudió la iniciativa
de las autoridades estatales por
implementar los sistemas en
todo el Estado, ya que como
ella muchas mujeres han sido o
son víctimas de violencia, pero
por desconocimiento o miedo
no se acercan a denunciar.

“Traer capacitaciones y
difusión de los derechos de las
mujeres, siempre será positivo
para el municipio, en especial
para las comunidades indíge-
nas, donde prevale la violencia
contra las mujeres en todas sus
expresiones; a veces no se ne-
cesita solo entregar recursos,
se requiere de una plática que
te permita saber que sí puedes
salir adelante”, señaló.

Cabe mencionar que la pri-
mera acción que emprenderán
de manera conjunta la SEIMU-
JER y las autoridades munici-
pales, será la implementación
de talleres de empoderamiento
y derechos de las mujeres para
vivir una vida libre de violen-
cia.



Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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39O familias de 6O colonias, recibieron
apoyo del ayuntamiento jaconense

qqqqq En colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria.

Tuzantla, Mich., 21 de
Abril de 2019.- Con el com-
promiso de continuar fortale-
ciendo al sector ganadero en
todo el Estado, el gobernador
michoacano, Silvano Aureoles
Conejo, dio el arranque a las
actividades de la Exposición
Ganadera 2019 en Tuzantla
como parte de las festividades
de Pascua de dicho municipio,
donde también comprometió
concluir la obra del tianguis
ganadero de la localidad.

“Este año vamos a seguir
buscando apoyar a la ganadería

Jacona, Mich.- En bene-
ficio de los jaconenses de esca-
sos recursos económicos, el
ayuntamiento que preside la C.
Adriana Campos Huirache, rea-
lizó en fecha reciente la entre-
ga de 31 tinacos, 37 calentado-
res solares y 72 toneladas de
cemento gris y mortero, acción
que se concretó gracias al apo-
yo de la Congregación Maria-
na Trinitaria. Con ello, se ha
logrado beneficiar a 390 fami-
lias de 60 colonias de Jacona.

Zamora, Mich.- Con la intención de colaborar con los
sectores más vulnerables del municipio y ofrecer oportunida-
des para dignificar las viviendas, el ayuntamiento local,
contará con materiales de construcción y artículos para el
hogar a bajo costo, en conjunto con la Congregación Mariana
Trinitaria.

Lo anterior, fue dado a conocer por Penélope Ortega
Miranda, directora de Desarrollo Social, quien además indicó
que se tiene una gran variedad de productos para realizar
edificación o mejoramiento de las casas, como cemento gris,
mortero, láminas plásticas de varias medidas, pintura acrílica,
pintura vinílica, sellador, tinacos bicapa y tricapa de varias
capacidades y calentadores solares.

Señaló que los interesados en adquirir cualquiera de estos
materiales puede pasar a registrarse a partir del lunes 22 de
abril, a las oficinas de la dependencia municipal, ubicadas en
la presidencia municipal, en horario de 8:00 de la mañana a
3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Comentó que para anotarse en el programa, es necesario
que presenten copias de una identificación oficial, compro-
bante de domicilio reciente y de la Cédula Única de Registro
Poblacional (CURP).

Ortega Miranda puntualizó que los zamoranos que ya se
encuentran inscritos para adquirir cualquiera de los materia-
les o productos, pueden pasar a realizar el pago correspon-
diente a la Tesorería Municipal, para que en las próximas
fechas puedan recibirlos.

Recalcó que según las reglas de operación estipuladas
por la Congregación Mariana Trinitaria, cada solicitante solo
puede acceder a tres de los beneficios, con la finalidad de dar
oportunidad a más zamoranos de poder ingresar a la adquisi-
ción de materiales de construcción y productos a bajo costo.

Refrenda Silvano Aureoles apoyo a
la producción ganadera de Michoacán
qqqqq El Gobernador del Estado inaugura la Expo Ganadera Tuzantla 2019.
qqqqq Compromete apoyo de seguridad durante las Fiestas de Pascua del municipio.

de todo el Estado, tengo pendientes las obras del
tianguis ganadero en Tuzantla y las vamos a
terminar. Hay voluntad y compromiso, ya está el
proyecto y lo vamos a hacer”, sostuvo.

El mandatario estatal destacó que el Gobier-
no del Estado ha logrado entregar más de 200
sementales y 150 vaquillas, además de que se ha
fortalecido la infraestructura con la edificación
de 73 bodegas y 120 corrales en los tres últimos
años, con el objetivo de apoyar a Tuzantla en el
desarrollo de su principal actividad económica.

Así mismo, anunció la entrega de tres se-
mentales de alta calidad genética provenientes
de las unidades de producción del gobierno, que
serán rifados entre los productores ganaderos
durante las fiestas de Pascua de Tuzantla, una
fiesta con más de 100 años de vida.

Silvano Aureoles se comprometió apoyar al

municipio de Tuzantla con la seguridad durante
las Fiestas de Pascua y junto con la alcaldesa
Jazmín Arroyo Martínez, entregó la primera
etapa de rehabilitación de la plaza principal de la
cabecera municipal, que contempló la edifica-
ción de un kiosco y la mejora de las áreas verdes,
al tiempo que afirmó apoyará para culminar la
totalidad de la obra.

“Voy a estar muy al pendiente, voy a apoyar
a la presidenta para que esté fortalecida la segu-
ridad y la gente pueda disfrutar sus fiestas”.

Para finalizar las actividades, el mandatario
estatal en conjunto con autoridades municipales
encabezaron el desfile cívico y cultural de Tu-
zantla, para luego presenciar el paso del resto de
los contingentes, los cuales dieron muestra de la
música que caracteriza a la región así como la
calidez y alegría de su gente.

Zamora materiales para constrZamora materiales para constrZamora materiales para constrZamora materiales para constrZamora materiales para construcciónucciónucciónucciónucción

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

PECADOS PRESIDENCIALES ..............Viene de la Pág. 3
Judicial los conflictos laborales entre otras cosas.

Otro pecado social presidencial es la política exterior en
materia de migración donde López Obrador le hace el trabajo
sucio a Donald Trump al retener a los migrantes centroamerica-
nos en territorio mexicano mientras se resuelve su demanda de
asilo político o humanitario.

Así pues, se pueden enumerar más pecados sociales presi-
denciales ya cometidos por AMLO, pero este espacio sería
insuficiente para mencionarlos, únicamente se puede decir que
los pecados sociales son más graves que los mortales y López
Obrador en estos días santos tendría que hacer un profundo
examen de conciencia sobre su ejercicio de poder que tarde o
temprano perjudicará a la mayoría de la población. Estos son
algunos de los pecados presidenciales en los días santos. AMLO
tendrá que purificarse.


