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qqqqq En el pleno de la CONAGO, que contó con la presencia del

Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario
Silvano Aureoles solicita instalar mesa de trabajo para
analizar continuidad de las ZEE.

Adriana Campos firma “Carta de la Tierra” para
impulsar la cultura de respeto al medio ambiente

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla
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qqqqq Buscan solución a tiraderos clandestinos de mango.
qqqqq Cáscara y hueso de mango es una amenaza a las berries:
    Procurador Juan Carlos Solórzano.

Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., Mayo de 2019.- Presentan ante empresa-
rios de la agroindustria y el presidente municipal Martín Sama-
guey Cárdenas un proyecto de trabajo para el manejo de los
residuos de la cáscara y hueso de mango por parte de la empresa
BIOGEMEX.

Por gestiones de la diputada local María Teresa Mora
Covarrubias el procurador del medio ambiente el licenciado Juan
Carlos Vega Solórzano, invitó a la empresa BIOGEMEX para
que mostrara el proyecto para el manejo exclusivamente de
desperdicio del mango, con el que se puede aprovechar la materia
orgánica y gas metano.

Martín Samaguey señaló que es necesario que trabajen en
equipo el ayuntamiento de Zamora con los empresarios para
restablecer un orden ecológico que históricamente ha menguado
la calidad del suelo en el Valle de Zamora específicamente en su
municipio, de aprovechar la materia orgánica y metano para se
pueda aprovechar en producción de energía eléctrica o combus-
tible para calderas.

El edil aplaudió la buena disposición de los empresarios para

Como representante de los
113 municipios del Estado de
Michoacán, la alcaldesa Adria-
na Campos Huirache acudió al
municipio de Tingambato a

conmemorar el Día Internacio-
nal de la Madre Tierra, evento
que encabezó el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo.

“Realizamos la firma de la

“Carta de la Tierra” donde en
conjunto con el Gobierno de
Michoacán y autoridades fede-
rales, reconocemos y acepta-
mos como una herramienta de
carácter ético que servirá de
base para promover acciones
de lucha y cuidado de nuestro
planeta”, señaló Adriana, ello
con la finalidad de impulsar la
cultura de respeto al medio
ambiente.

Además mencionó que
como autoridades municipales
se tiene la responsabilidad de
implementar las políticas pú-
blicas para fomentar la cultura
en niños, jóvenes y adultos en
el cuidado de los recursos na-
turales y así generar y aportar
propuestas de colaboración con

Ciudad de México.- El Gobernador Silvano Aureoles Co-
nejo, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no
dejar fuera del nuevo modelo de desarrollo económico a las seis
entidades de la República, entre ellas Michoacán, que estaban
incluidas en el programa de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), que el Ejecutivo Federal pretender desaparecer.

“De las ocho entidades en las que originalmente se planteó
y proyectó un modelo especial de desarrollo, hoy solo están
consideradas Oaxaca y Veracruz, lo cual saludamos y respeta-
mos, pero nos preocupa la no integración del resto de los Estados
de la región, más aún, cuando se trata de polos estratégicos, con
ventajas comparativas continentales, y capacidad para ser parte
del crecimiento nacional”, aseveró.

En calidad de presidente de la Comisión de Zonas Económi-
cas Especiales, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y
durante el desarrollo de la 57 reunión ordinaria de dicho organis-
mo, el titular del Ejecutivo de Michoacán, solicitó establecer una
mesa de trabajo, encabezada por el Gobierno Federal, a través de

con la PROAM y agroindustriales
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 TangamandapioContigo
Crece

“Visitamos el Senado de la República con el propósito de
buscar recursos para nuestro municipio, ya que el senador
michoacano, Antonio García Conejo preside la Comisión de
Turismo, puede ser un impulsor para Tangamandapio y darlo a
conocer a nivel nacional e internacional”, mencionó Eduardo
Ceja Gil.

El edil dialogó con el senador Miguel Ángel Mancera, donde
pudo entregarle algunos proyectos y necesidades de su munici-
pio, acordaron trabajar juntos por el desarrollo de Santiago
Tangamandapio.

El SMDIF Tangamanda-
pio encabezado por la C. Veró-
nica Ochoa Sandoval, en coor-
dinación con su equipo de tra-
bajo y personal del H. Ayunta-
miento, llevaron a cabo la cele-
bración del Día del Niño.

Sin faltar los payasos y un
gran número de personajes de
caricaturas y películas infanti-
les, entre los que destacaron
Mickey y Mimie Mouse, Paw
Patrol, Woody y Jessie, entre
otros.

Se presentó un show de
payasos, quienes lograron cap-

El presidente municipal de
Tangamandapio, Eduardo
Ceja Gil en compañía del se-
cretario del ayuntamiento,
Daniel Cuevas, realizaron la
entrega de un donativo de par-
te del ayuntamiento por
30,000.00 pesos en favor del
CRI Promotón y Centro de
Autismo, instituciones que
brindan servicios a ciudada-
nos pacientes tangamandapen-
ses.

El alcalde Eduardo Ceja Gil, visitó el Senado de la
República para gestionar recursos para su municipio

“Continuaremos las gestiones necesarias
desde el Gobierno del Estado y el Gobierno
Federal, ya que han sido muchos los recortes
pero el desarrollo en mi municipio continuará”,
señaló Eduardo Ceja.

Donativo de $30,000.00 del ayuntamiento de TDonativo de $30,000.00 del ayuntamiento de TDonativo de $30,000.00 del ayuntamiento de TDonativo de $30,000.00 del ayuntamiento de TDonativo de $30,000.00 del ayuntamiento de Tangamandapio para el CRI Promotónangamandapio para el CRI Promotónangamandapio para el CRI Promotónangamandapio para el CRI Promotónangamandapio para el CRI Promotón

El DIF Tangamandapio festejó a los pequeñines por el Día del Niño

tar la atención de grandes y chicos, además de provo-
car una serie de carcajadas y aplausos del público,
animando a participar a los padres de familia y a los

menores en diversos concursos.
Posteriormente se comenzaron a entregar: Duri-

tos, paletas de hielo, juguetes, naricitas de payaso,

pelotas, globos, premios y pulseras para subir a los
más de 8 brincolines que se habían dispuesto para
diversión de los menores.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo nos pregunta: ¿Me amas?
DOMINGO 5 DE MAYO DE 2019.

Escuchar a la ciudadanía para construir
proyectos a favor de Michoacán: Julieta López

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Pasa a la Pág. 4
Pasa a la Pág. 4

Réquiem por las
Zonas Económicas

La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero.
THOMAS FULLER (1608-1681). Historiador británico.

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

De una expectativa verdaderamente ambiciosa en mate-
ria de inversión, generación de empleos y producción de
riqueza para el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, con
la puesta en marcha de la Zona Económica Especial, todo se
redujo a un “pues a ver cómo podemos ayudar” con que el
presidente López Obrador le respondió al gobernador Silva-
no Aureoles, que en la reunión de la CONAGO del pasado
martes en la Ciudad de México, le formuló justamente el
planteamiento de revivir las ZEE.

Hay quien ve en esa respuesta de López Obrador una
ambigüedad, y por tanto una posible puerta aún abierta para
no desaparecer el programa de las ZEE. Nada de eso: la
respuesta es absolutamente tajante, es un no rotundo a las
Zonas Económicas, es el adiós y la cancelación definitiva a
un programa que pudo marcar un parteaguas no en el puerto
michoacano, sino en todo el país, en cuanto a desarrollo y
empleo.

Aureoles hizo su último intento, jugó su carta final el
martes anterior en la sesión de la CONAGO: le planteó a
López Obrador delante de todos los gobernadores, que no se
cancelen las ZEE. Pero Aureoles estaba consciente desde
luego de la cerrazón ideológica y la ceguera pragmática del
tabasqueño que, en efecto, no dio su brazo a torcer.

Aureoles había advertido un día antes que “seguro al-
guien

qqqqq La titular de la CGCS y la jefa regional de Zamora se reúnen con periodistas y comunicadores
de la región, con quienes dialogan sobre los retos del Estado.

qqqqq Promueven el uso de 50 buzones en los 13 municipios que abarca la región, para escuchar la
opinión y sentir de las y los ciudadanos.

Zamora, Mich., 2 de Mayo
de 2019.- Con la certeza de que
el diálogo es la herramienta para
construir consensos y proyectos,
que favorezcan la toma de deci-
siones en favor de la ciudadanía,
la coordinadora general de Co-
municación Social, Julieta Ló-
pez Bautista y la jefa regional
Juanita Noemí Ramírez Bravo,
se reunieron con periodistas, co-
municadoras y comunicadores
de esta zona del Bajío del Esta-
do.

En encuentro respetuoso y
cordial, las funcionarias estata-
les intercambiaron puntos de vista con quienes
representan a los medios de comunicación, ante
quienes se destacó la importancia de la labor que
realizan para hacer llegar las acciones del Gobier-
no del Estado a la población de todos los rincones
de Michoacán.

“Para el Gobernador Silvano Aureoles Cone-
jo, es fundamental escuchar todas las voces y
opiniones, porque es lo que nos permite construir
comunidad y avanzar en los proyectos comunes

para el desarrollo de nuestro Estado”, puntualizó
Julieta López.

“Por ello, es nuestro deseo mantener cercanía
con ustedes, que con su trabajo y esfuerzo diario,
complementan esa meta de escuchar y hacer escu-
char a todos los sectores”, sostuvo.

Julieta López también informó que, como
parte de la política de comunicación social que
emprende esta administración, este jueves y

-En la tercera aparición de Cristo a sus apóstoles ya resuci-
tado fue a la orilla del Lago de Tiberíades llamado anteriormente
Mar de Galilea y más atrás Lago de Genesaret.

-Era de madrugada, no lo reconocían Pedro y otros 6 após-
toles, los más queridos de Cristo, se pusieron a pescar confiados
en su experiencia y no pescaron ni madre, Cristo manda a los
muchachos a lanzar la red a la derecha como 3 años antes y
sacaron 153 peces grandes y no se rompió la red.

-Cristo les tenía un pez y pan para almorzar, no era un
fantasma y al ver la pesca milagrosa Juan lo reconoce, le dice a
Pedro y éste se lanza al agua, pero no en calzones, se puso la
túnica, nadie se atrevía a preguntar: ¿Quién eres? porque sabían
que era Cristo, el “siempre viviente”.

-Lo interesante fue que Cristo le pregunta 3 veces ¿Pedro me
amas más que estos? y muy humilde y triste le contesta; “tú lo
sabes todo, tú sabes que te amo”.

-Los fracasos de Pedro, primero el no pescar nada y el
segundo la tripe negación el jueves santo de ser amigo de Cristo
no apachurraron a Pedro sino que lo superó y ahora lo vemos en
los hechos de los apóstoles valientemente predicando en el
templo, reprochándole a los sumos sacerdotes haber matado a un
inocente liberando a un delincuente, cuando ya Pilatos lo había
declarado inocente y cuando Herodes también, a pesar de las
prohibiciones de azotes (39) y encarcelamiento le contesta a los
sumos sacerdotes, tenemos que obedecer primero a Dios que a
los hombres”.

-Esta frase la dije a mi Arzobispo, me prohibió construir
carreteras, hospitales, escuelas, drenajes, pozos de agua pota-
ble, etc., que según el Arzobispo le corresponde al gobierno y
no a la iglesia y que yo era un mal ejemplo para los demás
sacerdotes.

-La respuesta de Pedro a Jesús es muy importante, porque
no hay algo más importante para Dios y debería de ser también
para nosotros, que el amor puro y verdadero que no es otro que
el amor a Dios sobre el dinero, el poder y la propia vida, y el
amor al prójimo, que van juntos, no es posible uno sin el otro.

-Más para los pastores, como los sacerdotes que si no lo
hacemos con amor y por amor no somos buenos pastores, por
lo tanto no importa que no tengamos cuentas bancarias, casas,
carros lujosos y demostremos ese amor sirviendo verdadera y
desprendidamente a los fieles y a nuestros parientes si no
somos sacerdotes.

-Las palabras del ángel que libra a los apóstoles de la cárcel
es lo más importante; vayan y prediquen, vivan este nuevo
reino, y la última palabra que le dice Cristo a Pedro: “Sígueme,
nos toca a cada uno de nosotros, tenemos la obligación de
evangelizar por lo menos a otro cristiano”.

-El Padre Pistolas oye en un taller mecánico: “Tu papá se
casó en Veracruz con una mujer muy fea”.

-¿Qué tan fea?, le dice el maistro.
-Vamos a recorrer todo Morelia, casa por casa, y si

encontramos una mujer más fea que ésta me das un balazo en
la cabeza.

Que Dios los bendiga.



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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Día Mundial de la Población

Teodoro Barajas.

Por diversas razones, o sinrazones, la violencia ha
cobrado un auge cada vez más aterrador aunque traten de
matizarse los números o se finquen responsabilidades al
pasado, el problema es que nos alcanza en tiempo presen-
te para dejar un rastro de sangre que deja ver la gangrena
en el tejido social.

El municipio de Minatitlán en Veracruz fue sacudido
por un acto infame que cobró la vida de 13 personas,
inicialmente, que estaban presentes en una fiesta, una más
moriría posteriormente tras haber sido herida. Estos regis-
tros parecieran las matanzas que en los años veinte se
perpetraron por los capos en el vecino país del norte. El
asunto es que ahora sucede de manera cotidiana en el
México del siglo XXI; en Tabasco dos mujeres fueron
masacradas y dos menores de edad heridos. En Nahuat-
zen asesinaron a quien fuera su presidente municipal,
David Otlica.

La narrativa es ominosa, son datos duros, los núme-
ros fríos muestran los registros de la realidad sin matices.
No es tiempo de culpar permanentemente al pasado sino
de dar respuestas para abatir la mortandad y la compañera
de ésta: la impunidad.

Sí, hubo incontables yerros en las administraciones
del pasado reciente, eso ya se sabía, tan se tenía presente
el modelo fallido de otros sexenios que una gran mayoría
optó por el cambio a través de Andrés Manuel López
Obrador. Lo que ahora se demandan son resultados.

La oposición se da vuelo cuestionando al gobierno de
López Obrador, está en su papel, siempre ha sido la
constante, lo hizo MoReNa al estar del otro lado. No extraña
novedad alguna el enfoque de sus adversarios, aunque

también revelan su corta memoria.
Más allá de los colores partidistas o de la mezquindad

que se distribuye en la clase política, se demandan res-
puestas y no homilías, se precisan políticas públicas y no la
pirotecnia discursiva que resulta cansina.

Recién en una de las conferencias de prensa maña-
neras el periodista Jorge Ramos y el presidente Andrés
Manuel López Obrador no estuvieron de acuerdo con las
cifras de muertos que en este inicio de sexenio han sido
elevadas. El mandatario culpa al pasado, es decir los
presidentes llamados neoliberales que vienen desde la
época de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto, sí, las prácticas tendientes al
adelgazamiento del Estado como lo prescribiera el Pacto
de Washington.

Sólo que no puede estar censurando lo que ya es
historia y figura en los archivos, lo fundamental es entregar
resultados que efectivamente influyan para la pacificación
del país.

El caso de Minatitlán es el botón de muestra de los
alcances del crimen organizado que abrió fuego en una
fiesta, un crimen sañudo que ha provocado diversas reac-
ciones, también exhibe la falta de coordinación del gobierno
de Cuitláhuac García con el fiscal Jorge Winckler, como si
faltara más.

El último trimestre ha sido de una violencia abrumado-
ra, ocho mil 493 homicidios, todo ello debe ser abordado
con seriedad porque es un asunto prioritario, importa el
presente y si en el pasado hubo deficiencias u omisiones
que se proceda conforme a Derecho, pero es tiempo de
brindar respuestas y no interrogantes. Soluciones se de-
mandan, es un clamor.

ALCALDE MARTIN ..... Viene de la  Pág. 6
El presidente expresó que persiguen el mismo

objetivo de lograr mejorar las condiciones de Ario de
Rayón, pues sufrió al igual que el resto de las comu-
nidades un atraso por el abandono de administracio-
nes pasadas, “yo con gusto le entro, Ario de Rayón en
estos ocho meses ha recibido el apoyo como nunca y
actualmente se trabaja en varios proyectos, pero si
ustedes ponen un peso yo pongo dos para lograr que
se realicen los proyectos”, expresó el alcalde.

En la reunión estuvo presente el ex jefe de
Tenencia, José Luis Vaca Álvarez y el actual en el
cargo, Miguel Hibarguen quien le expresó que el
proyecto que tiene en mente y han empezado a
trabajar es el rescate de la cancha José Sixto Verduz-
co, donde actualmente ha sido utilizada con malas
intenciones por ociosos, por lo que desean rehabili-
tarla y convertirla en un espacio que permita a los
jóvenes acercarse a una vida saludable.

El alcalde les pidió también su apoyo para llevar
a cabo el proyecto de ampliación del parque lineal
del puente de tubos al arco de bienvenida a Ario de
Rayón.

La violencia a diario
ESCUCHAR A LA CIUDADANIA ........ Viene de la Pág. 3
viernes tiene lugar el taller “Hacia la igualdad y la inclusión:
Rumbo a la igualdad en los derechos de las personas LGBTTTI”,
que inició en Morelia pero se hará llegar a diferentes regiones,
como parte del esfuerzo de acercar la capacitación a las y los
periodistas y comunicadores michoacanos.

¡TU OPINIÓN CUENTA!
Por otro lado, la titular de la CGCS, junto con Juanita Noemí

Ramírez Bravo, jefa regional de Zamora, realizó un recorrido por
las instalaciones del Registro Civil y Recepción de Rentas, donde
conoció de viva voz de las trabajadoras y trabajadores, los avances
en la labor que desempeñan y que se trasladarán al Centro Integral
de Servicios, una vez que éste sea construido en esta zona.

Juanita Ramírez informó que como parte de las tareas de la
Jefatura Regional de Zamora, se instalaron en los últimos días 50
buzones ciudadanos “¡Tu opinión cuenta!”, que cumplen con el
propósito de que Michoacán se escuche, es decir, que las michoa-
canas y michoacanos hagan llegar al Gobierno del Estado sus
quejas, sugerencias e inquietu-
des.

Estos buzones fueron co-
locados en las administracio-
nes y receptorías de Rentas,
oficialías del Registro Civil,
Hospitales y Centros de Salud
de los 13 municipios que abar-
ca la región: Chilchota, Coe-
neo, Ecuandureo, Ixtlán, Jaco-
na, Jiménez, Pajacuarán, Puré-
pero, Tangamandapio, Tangan-
cícuaro, Tlazazalca, Vista Her-
mosa y Zacapu.

RÉQUIEM POR LAS .... Viene de la Pág. 3
estaba mal informando al presidente” con ese tema,
como si fuese cuestión de alta especialidad y de la
necesidad de un conocimiento previo respecto de los
alcances de las ZEE en el mundo entero. Cualquier
párvulo medianamente ilustrado lo sabe, pero es
evidente que el nivel del presidente es incluso menor.

El gobernador lo dijo como un mero cumplido,
él sabía que no había más, que todas las expectativas
de crecimiento del puerto michoacano que se abrie-
ron con las ZEE, se habían derrumbado el primero de
julio anterior. Y así lo comprobó con la absurda e
infantil respuesta presidencial: “pues a ver cómo
podemos ayudar”.

Y sí, de esa enorme y fundada expectativa, todo
se reduce ahora a esperar a ver en qué nos puede
ayudar López Obrador. Quizá con algunas becas más
para holgazanes ninis, porque esa es la visión que él
tiene del desarrollo.

Y en la lógica lopez-obradorista, ciertamente
nadie debe llamarse a sorpresa. El desarrollo econó-
mico del puerto, del Estado y aún del país -porque
estaban contempladas seis zonas económicas por
todo el territorio nacional-, deberá esperar cuando
menos seis años más. Y si el temible amago de la 4T
de emular al PRI y eternizarse en el poder algunas
décadas, se llega a cumplir, pues ya podremos ir
cantando un réquiem pero no por el programa, sino
por el país mismo. Al tiempo.



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)
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Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro
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la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

El objetivo, insistió, es replantear el proyecto federal para
que todas las entidades se integren y participen en el nuevo
modelo de desarrollo, crecimiento y bienestar.

Aureoles Conejo refirió que en ocho Estados de la zona Sur-
Sureste de México, que inicia en Michoacán y termina en
Chiapas, por el lado del Pacífico; y que va de Veracruz hasta
Yucatán, por el lado del Golfo; se concentran los niveles más
altos de pobreza y desigualdad de todo el país.

Ese contraste se evidencia en que, durante las últimas tres
décadas, el Producto Interno Bruto per cápita de esta región Sur-
Sureste, ha crecido 9 por ciento, mientras el Norte, lo ha hecho
en 50 por ciento.

Por ello, demandó a López Obrador reconsiderar su plan de
desarrollo, más aún cuando, en el caso de Michoacán y Guerrero,
que ocupan la denominada ZEE Lázaro Cárdenas-La Unión,
existe el compromiso para invertir 4 mil 544 millones de dólares,
tan solo de una empresa, y generar con ello mil 882 empleos
directos.

“Hoy, en esa zona, ya se invierten mil millones de dólares y
se están creando más de 800 empleos directos”, enfatizó.

El mandatario michoacano también puso a consideración
que, a la histórica proyección que el Gobierno Federal está
haciendo al Sur-Sureste, con acciones y obras de gran calado,
como el Tren Maya y la Zona Franca Transístmica, se le agregue
un tercer componente que integre las cuencas de Tepalcatepec y
el Balsas, que va desde los límites de Jalisco, Michoacán,
Guerrero y Oaxaca.

“Mientras no se mejoren las condiciones de bienestar en
zonas con altos niveles de marginación, la violencia e inseguri-
dad difícilmente podrán desterrarse”, remarcó.

las diferentes instancias de go-
bierno.

Reafirmó en su mensaje
Adriana, aplicar los recursos
financieros y humanos necesa-
rios para rescatar los valores de
respeto y responsabilidad para
todos los seres vivos con los
que interactuamos, así también
la búsqueda de equilibrio eco-
lógico perdido.

La alcaldesa Adriana estu-
vo acompañada por el director
de Ecología del municipio Gui-
llermo Espinoza Castellanos,
quienes en conjunto trabajarán
en acciones de beneficio para
Jacona y sus bellos lugares na-
turales con los que cuenta.

ven la coordinación del sector social para favorecer el bienestar
social, promoviendo un entorno de mejores oportunidades para
todos.

Así mismo el contralor municipal César Federico Cortés
Ayala, indicó a los presentes en esta primera evaluación del Plan
de Desarrollo Municipal, impulsar acciones de manera coordina-
da con cada una de las áreas a fin de cumplir con los objetivos y
metas programadas para el beneficio del municipio.

SE REUNE ALCALDE .......
Viene de la 1ª Pag.
enfrentar el problema y se com-
prometió en que se haga un
fondo para ir apoyando este pro-
yecto con los pagos del derecho
por la captación de residuos en
el relleno sanitario; en total el
2018 se procesaron 80 mil to-
neladas de mango solo en Za-
mora y Jacona en los noventa
días que dura este proceso, para
este año se esperan 90 mil tone-
ladas.

Samaguey Cárdenas califi-
có como muy importante que
desde esta temporada de man-

go se trate los residuos ya que se
está en peligro la calidad de las
berries del valle, lo que podría
generar una sanción por parte
de Estados Unidos por el mal
manejo que se le ha dado a este
y otros desperdicios, “quere-
mos ser claros en que es necesa-
rio un proyecto que nos ayude a
largo plazo porque año con año
es lo mismo y lo necesitamos
porque son fuentes de empleo”.

La diputada local agrade-
ció a los empresarios por la
disposición y la buena volun-
tad de Juan Carlos Vega para
enfrentar la problemática y se

dijo dispuesta con todo su inte-
rés y equipo de trabajo para
que desde su diputación se pue-
da apoyar en las gestiones ne-
cesarias para un fideicomiso
para echar andar a la brevedad
el proyecto integral, al finali-
zar su participación pidió a los
agroindustriales que no se tire
una cáscara más en lugares no
precisos.

Se acordó que la próxima
reunión se lleve a cabo el día 16
de mayo, además los empresa-
rios solicitaron que se convo-
que a dos empresas más que
tengan el mismo giro con una
propuesta para fines de trans-
parencia, la reunión será en las
instalaciones de la presidencia
municipal.



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

Alcalde MarAlcalde MarAlcalde MarAlcalde MarAlcalde Martín Samaguey recibe atín Samaguey recibe atín Samaguey recibe atín Samaguey recibe atín Samaguey recibe a
los Hijos Ausentes de Santa Mónicalos Hijos Ausentes de Santa Mónicalos Hijos Ausentes de Santa Mónicalos Hijos Ausentes de Santa Mónicalos Hijos Ausentes de Santa Mónica

En Jacona realizan primera
evaluación del Plan de Desarrollo

qqqqq El grupo migrante ofrece su colaboración para seguir
    trabajando por Ario de Rayón.
qqqqq “Si ustedes ponen un peso yo pongo dos”: Martín Samaguey.

Revisa Mesa de Coordinación Estatal avances en
implementación del Plan Integral para la Seguridad

Morelia, Mich., Mayo de 2019.- El Gober-
nador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, ase-
guró que avanza a paso firme la estrategia por la
seguridad en Michoacán con el respaldo de la
autoridad federal, por lo que podrá iniciarse la
segunda etapa del Plan Integral de Seguridad.

Al encabezar la reunión de la Mesa de Coor-
dinación Estatal para la Construcción de la Paz,
el titular del Ejecutivo compartió con las autori-
dades que integran este grupo de trabajo, las
propuestas que presentó al Presidente Andrés
Manuel López Obrador, y que tienen por objeti-
vo fortalecer las tareas en esta materia.

Entre las propuestas, está sostener a la bre-
vedad, una reunión con el titular de la Guardia
Nacional, para que detallen a las entidades los
esquemas de operación de sus elementos en cada
región; además de la necesidad de integrar una
Mesa Nacional de Seguridad Ambiental que

permita combatir los incendios y frenar los delitos que laceran
nuestro patrimonio natural.

Aureoles Conejo resaltó que las propuestas fueron respalda-

das por la y los gobernadores, y confió en que
pronto se tendrá una respuesta de parte de la
autoridad federal, a razón del buen trabajo que se
ha desarrollado con el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño.

El mandatario estatal y los asistentes, reco-
nocieron y coincidieron en que la suma de es-
fuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno,
será lo que permita seguir avanzando en cerrar el
paso a la violencia y la delincuencia.

Ejemplo de ello, se informó que en solo un
mes, disminuyeron en más del 12 por ciento los
delitos de robo de vehículo y homicidio doloso
en la incidencia estatal, por lo que las acciones
operativas y de inteligencia continuarán, para
garantizar a la ciudadanía tranquilidad en su vida
cotidiana y el desarrollo de las actividades pro-
ductivas.

Integrantes del H. Ayunta-
miento llevaron a cabo reunión
de la primera evaluación del
Plan de Desarrollo Municipal,
con la finalidad de priorizar y
atender las necesidades me-
diante objetivos y líneas de
acción en beneficio del muni-
cipio.

Con el propósito de desa-
rrollar la planeación estratégi-
ca en un contexto de gestión
realizada en resultados, es que
el presidente del DIF, Marco
Álvarez Cabrera, encabezó di-
cha reunión con integrantes del
ayuntamiento para la evalua-
ción del primer trimestre 2019,
que arrojaron resultados efec-
tivos definiendo el nivel de
desarrollo gracias a la progra-
mación de acciones que deter-
minaron los problemas que
aquejan al municipio.

Con la clara visión de la
alcaldesa Adriana Campos
Huirache de encontrar solucio-
nes eficaces y factibles que lle-

Zamora, Mich., Mayo de 2019.- Con el objetivo de
mejorar los lazos de colaboración y trabajo arduo entre el
municipio y los distintos grupos de migrantes, organizados en
Estados Unidos y Zamora, el presidente municipal, Martín
Samaguey Cárdenas, instruyó a su personal que realiza el
contacto migrante para generar reuniones de trabajo que
permitan realizar acuerdos y acciones que ayuden a mejorar
las comunidades y el municipio en general.

Parte de este resultado fue que, en sala de Cabildo, el
alcalde Martín Samaguey recibió al grupo de migrantes,
radicado en Estado Unidos de América, denominado “Hijos
Ausentes de Santa Mónica”, con quienes dialogó para saber
de sus planes e intenciones, así como informarles los proyec-
tos que se ejecutan en este momento en Ario de Rayón.

José Vega, líder del grupo migrante expresó que ellos
están con la disposición de trabajar en pro de Ario de Rayón,
y explicaron que en la comunidad actualmente trabaja un
grupo espejo mismo que los representa siempre, y es quien
organiza las diversas actividades para la aplicación de los
recursos que logran reunir con “paisanos” en Estados Unidos
a través de kermeses o bailes.

qqqqq Encabeza el Gobernador la reunión semanal donde reitera la importancia de sostener una reunión con el titular de la Guardia Nacional.

qqqqq Continúan a la baja delitos de robo de vehículo y homicidio doloso en el Estado.
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