Despide Gobierno de Michoacán a funcionarios y pilotos con homenaje
Morelia, Mich., 25 de Julio de 2019.- Buenas tardes, agradezco
a todas y todos los que hoy nos acompañan, en especial, saludo con
profundo respeto a las familias de Martín Godoy Castro, Germán
Ortega Silva, Humberto Suárez Guzmán y Arturo Esquivel Duclaux.
Gracias.
Ayer el Gobierno de Michoacán vivió uno de sus días más tristes
y aciagos.
Perdimos a cuatro hombres ejemplares, que querían profundamente a Michoacán; cuatro seres humanos de compromiso y gran experiencia, que buscaron el bienestar de las y los michoacanos, por encima de
su propia vida.
A la familia de Martín, a la de Germán, a la de Arturo y a la de
Humberto: Les expreso, que comparto con profundo pesar, la gran pena
que hoy viven ustedes.
También, quiero que sepan que soy yo el primer agradecido con el
hijo, el esposo, el hermano, el amigo que eran en vida Martín, Germán,
Humberto y Arturo, y no tengo la menor duda, que también lo está, el
pueblo de Michoacán.
Los 4 hombres que hoy despedimos se la jugaron por este Estado,
perdieron la vida sirviendo y trabajando para los michoacanos. Por eso,
su dolor también es mi dolor, también es nuestro dolor.
A ustedes, las familias de quienes hoy reciben este sentido homenaje, les digo que no están, ni estarán solas.
Personalmente me haré cargo de que se disponga de todo lo
Pasa a la Pág. 6
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Pentathlón recibe uniformes
por parte de Adriana Campos
Jacona, Mich.- La alcaldesa Adriana Campos Huirache entregó uniformes a deportistas del Pentathlón Deporti-

vo Militarizado Universitario
Sub-Zona Jacona, mismos que
representarán a Michoacán en
Convención Nacional en el

Estado de Coahuila, del 24 al
27 de julio y los exhortó a poner en alto el nombre de Jacona
y del Estado.
“Reconocer la calidad de
los jóvenes deportistas del
municipio, es la confianza que
depositamos como autoridades
en ustedes y pongan su mayor
empeño para obtener excelentes resultados”, señaló Adriana al hacer mención a los 14
jóvenes que participarán en el
encuentro deportivo donde se
concentrarán deportistas de
toda la República Mexicana.
Y además precisó que para
la administración pública, es
un orgullo contar con deportistas de alto nivel competitivo,
que el esfuerzo y la disciplina
Pasa a la Pág. 4

Zamora Mich.- El presidente municipal Martín Samaguey
Cárdenas asistió al funeral de Martín Godoy, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y Germán Ortega,
director del Seguro Popular Michoacán, así como de los dos
pilotos, que perdieron la vida en un accidente aéreo.
El mandatario zamorano formó parte de la guardia de honor,
ante los restos de los funcionarios estatales durante la sesión
solemne para honrar su memoria, que tuvo lugar en Casa de
Gobierno, en la capital del Estado.
Samaguey Cárdenas aprovechó la ocasión de homenaje para
agradecer y reconocer la labor que ambos venían realizando en
favor del pueblo zamorano, así como al propio Gobernador del
Estado, Silvano Aureoles Conejo, a quien de manera personal le
expresó sus condolencias, al igual que a los familiares de cada
uno de los fallecidos.
Ambos funcionarios fueron generosos con Zamora, reconozco que en estos tiempos difíciles que tenemos en materia de
seguridad en el municipio, con Martín Godoy estuvimos trabajando para combatir este flagelo, y siempre dispuso de medios y
estrategias para combatirlo, tan es así que de manera coordinada
se implementaron acciones tanto en la ciudad, las comunidades
del municipio y los municipios alrededor de Zamora, señaló.
Sobre Germán Ortega, director del Seguro Popular, detalló
que gracias a su plan de trabajo en el municipio muchos zamoranos están siendo beneficiados con estas ayudas sociales.
Pasa a la Pág. 5

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

El alcalde Eduardo Ceja Gil encabezó la peregrinación Eduardo Ceja Gil hizo entrega de uniformes a
de los empleados del ayuntamiento a Santiago Apóstol integrantes de Protección Civil Tangamandapio
Tangamandapio, Mich.Los empleados del ayuntamiento de Tangamandapio, en el
marco de las fiestas patronales
de Santiago Apóstol, realizaron un desfile que fue encabezado por el presidente municipal, Eduardo Ceja Gil, quien
fue acompañado de su esposa
la presidenta del DIF, Sra. Verónica Ochoa y empleados de
gobierno.

Blindan seguridad en Tangamandapio
q Elementos y patrullas fortalecen patrullajes para fomentar la prevención del delito.

Tangamandapio, Mich.- El jueves 18 de julio del presente año el alcalde Eduardo Ceja Gil, acudió a las instalaciones de Protección Civil para realizar la entrega de uniformes,
calzado y herramientas a los elementos de este departamento,
destacó el gran esfuerzo, la dedicación y pasión de quienes
integran el equipo en cada una de las tareas que emprenden,
como sofocar un incendio o brindar atención directa a la
población en alguna emergencia.
“Con estos uniformes vamos a representar dignamente al
municipio y con las herramientas haremos un mejor trabajo”,
apuntó el edil.

Culminó con gran éxito la muestra gastronómica
dentro del programa de las fiestas de TTangamandapio
angamandapio
Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil, junto con munícipes
recibieron en las instalaciones de Seguridad Pública a elementos de la Coordinación General
de Regiones. La Policía Michoacán, informó que arriban 3 vehículos y 52 elementos del Estado
comisionados al municipio de Tangamandapio, los cuales llegaron a fortalecer la seguridad del
mismo, manteniendo el compromiso de la SSPM con la sociedad para fortalecer las instalaciones y garantizar la tranquilidad y seguridad de la población.

El arte, presente en Tangamandapio
Tangamandapio, Mich.- El domingo 21 del presente mes
de julio se realizó la inauguración de la exposición de arte en el
antiguo Colegio Victoria con la finalidad de dar a conocer
cultura, arte, tradición e historia de nuestro municipio, y de esta
forma invitar a la población a valorar y conocer a los artistas
oriundos de Tangamandapio.
Contando con la presencia honorífica de la Directora Regional de las Artes, Cecilia Amezola Aguilera, el presidente municipal Eduardo Ceja Gil, junto con los expositores cortaron el
listón para dar paso a la inauguración de la exposición de
diferentes técnicas de pintura, arte sacro, figuras de madera,
tejidos, bordados y prointa.
La exposición permaneció hasta el día de ayer 26 de julio.

Tangamandapio, Mich.- Dentro del programa de las fiestas
de Tangamandapio, el miércoles 24 de julio, con gran éxito
culminó la muestra gastronómica de platillos a base de lima, la
cual se llevó a cabo en la plaza principal en punto de las 12:00 del
medio día.
Los alumnos de la Univer Zamora fueron los encargados de
preparar en vivo los alimentos que posteriormente ofrecieron a
los ciudadanos ahí presentes, los cuales tuvieron la oportunidad
de degustar:
l Mojito de lima.
l Camarones en jugo de lima.
l Ceviche.
l Postre de pay de queso y cobertura de dulce de lima.
(Cabe mencionar que se eligió esta fruta ya que predomina
en la región).
“Se pretende que este evento sea trascendente y se cumpla el
objetivo principal el cual es crear vínculos y promociones con los
planteles educativos y así impulsar a los jóvenes a continuar con
sus estudios, motivándolos a elegir una carrera con costos y
horarios flexibles”, así lo expresó el alcalde Eduardo Ceja Gil.
“Queremos informarte y acercarte opciones de plan de
estudios”, añadió el edil.
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Asamblea de periodistas y editores convocada
por delegados de CONAPE en Michoacán
Eduardo Garibay Mares.
Secretario General de la APREFOJAC.
Presidida por Sergio Rincón Hernández, Delegado Regional en Michoacán, Querétaro, y Guanajuato,
de la organización Compañeros Internacionales de
Periodista y Editores, A. C., CONAPE, así como por el
Delegado Estatal de Michoacán Carlos Hurtado Cabrera, y por el Delegado en el Municipio de Morelia
Enrique García Sánchez, la convocada asamblea tuvo
nutrida participación de periodistas y editores michoacanos, a partir de las 5 de la tarde del pasado
jueves 25 del actual julio de 2019.
Además de acrecentar la afiliación de profesionales del gremio de la comunicación en Michoacán,
la asamblea se sustentó en el punto central de
fortalecer la unificación como asociados a esta organización gremial dignamente encabezada por Raúl
González Nova como Presidente Internacional de
CONAPE
CONAPE, asociación civil a la que desde el año 2015
está enlazada estratégicamente la michoacana Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC
APREFOJAC, presidida por Luis Cortés Vidales.

logros de CONAPE en bien de sus asociados y de la
comunidad regional, estatal y nacional a la que estos
sirven profesionalmente, se destacó posibilitación
de gestiones para la titulación de licenciatura periodística, avalada por la Secretaría de Educación Pública, SEP, y la Escuela de Periodismo Carlos Septién, así
como la noticia de la Cumbre Mundial de CONAPE
CONAPE,
a celebrarse en Lima, Perú, del 15 al 19 de octubre
próximos.
Enhorabuena al gremio de la comunicación
periodística de Michoacán, de la República
Mexicana y del mundo.

Al abordar, entre otras cuestiones, los aportes y

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Dios quiere darnos comida y perdón
DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019.
-En San Lucas aparece la petición de los
discípulos de Cristo, de que Cristo los enseñe a
hacer oración, viendo tanta devoción y eficacia
de su oración.
-Cristo les enseña el Padre Nuestro, resumen
de todo el evangelio.
-La oración tiene estas características:
-1ª.- Atención en Alcohólicos Anónimos hacen al comienzo de la sección la oración de la
serenidad, unos toman café o té, otros fuman, le
están viendo las piernas a las damas, ¿pues quién
chingaos les hace caso?. Nadie, menos Dios.
-2ª.- Humildad, el orgullo hace mal a todo
mundo, sobre todo a Dios.
-3ª.- Confianza, Dios nos ama, pidan con
toda confianza, si dudan mejor no pidan nada.
-4ª.- Insistencia como Adán, ¿y si son 50, 40,
30, 20, 10 justos los castigarás?, pero no los había
en Sodoma.
-Cristo tenía la plena convicción, tenía que
hacerse presente en la vida cotidiana.
-La primera necesidad que nos presenta el
Padre Nuestro es “dadnos hoy nuestro pan de
cada día”.
-La segunda petición es el perdón. El pecado

además debe de ser erradicado y además
restaurar el daño o restituir algo del daño
a los afectados.
-Debemos quitarnos la idea del perdón barato, algunos dicen como los protestantes liderados por Martín Lutero: Ten
fe y peca todo lo que quieras.
-Puedo matar, violar, robar no ir a
misa y basta con confesarme antes de
morir, me voy al cielo.
-Eso es una vil mentira, se necesita
hacer un buen examen de conciencia, que
no se nos pase nada, confesar los pecados
con toda claridad, nada de que tuve un mal
pensamiento y salí embarazada; estar profundamente arrepentido, tener el firme
propósito de enmendarse y no tener ningún rencor a Dios, se le pide lo mismo que
se le ofrece, perdonar todo lo que nos han
ofendido a nosotros.
-Pero sobre todo reparar el daño, ayudar a la viuda del que matamos, restituir lo
robado o algo que valga lo mismo, si no al
dueño porque haya muerto a sus deudos y
aquí está el pedo, nadie restituye lo robado, no hay perdón y sí hay infierno, les
recomiendo que no se roben nada porque
es la forma más barata de condenarse.
-Lo primero que tenemos que pedir es
que el nombre de Dios sea santificado.
-Venga a nosotros tu reino. El reino
de Dios no es comida ni bebida, sino

justicia y paz.
-Debemos trabajar para ganarnos
el pan de cada día, de otra forma ese pan
es robado.
-Los mexicanos reclaman una espiritualidad de justicia ante tanta violencia, corrupción e impunidad; a los sacerdotes nos ha fallado el convencer
que ya no haya secuestros, asesinatos y
robos.
-En la biblia, justo se llama al que
se esfuerza por hacer cumplir la voluntad de Dios.
-No hemos recibido un espíritu de
temor, sino un espíritu que nos hace
exclamar a Dios “papacito” y nos ayuda
porque es bueno aunque nosotros seamos malos.
-Llegó un Padre nuevo al pueblo y
lo invitan a comer a la casa del presidente municipal y a la hora de la comida:
-Le dice el padrecito al presidente:
Fíjese que confesé mucha gente y a la
primera señora le oí que era adúltera.
-Sale la señora y le dice al presidente: “Fíjate viejo que fui la primera que
me confesé con el padrecito”.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Castillo, otra vez Castillo
Lo decisivo para actuar en política, es la pasión moral.
THEODOR HEUSS (1884-1963) POLÍTICO ALEMÁN.

Jaime López Martínez.
De acuerdo con lo comentado a reporteros por algunos allegados a Alfredo
Castillo Cervantes, que aún constituyen
una legión bastante numerosa por cierto,
éste desistió de última hora acudir al
homenaje que el gobierno de Michoacán
rindió a José Martín Godoy Castro, así
como al doctor Germán Ortega y a los dos
pilotos del helicóptero accidentado el
miércoles en Villa Madero.
Este jueves a primera hora, parecía
que Castillo había confirmado su asistencia al evento, en Palacio de Gobierno.
Evidentemente, su presencia tendría relación sólo por su amigo Godoy Castro,
pero claramente despertaba polémica.
Castillo era, es, ya se sabe, ave de
tempestades, porque donde se ha parado,
al menos en actividades relacionadas con
el servicio público, levanta polémica,
genera críticas, las más, y reconocimientos, los menos.
Si fue como Procurador de Justicia
del Estado de México, su actuación siempre fue ligada a la suspicacia, con el
tristemente célebre caso Paulette como
emblema. Más recientemente su paso por
la Comisión Nacional del Deporte fue

¡... No es que
haya muerto

también de la mano de la polémica.
Y ni hablar de Michoacán, sin duda
la responsabilidad más grave de las que
ha tenido: Enrique Peña Nieto, su amigo
y protector, lo envió como auténtico virrey a enseñorearse de tierras purépechas. Le dio título plenipotenciario y
Castillo lo aprovechó a cabalidad para
hacer y deshacer, casi siempre al margen
de la ley, en el Estado, al que gobernó de
facto de 2014 a 2015, y lo hizo a su
antojo.
Su desaseo político y legal, su prepotencia y arbitrariedad, le generaron anticuerpos de toda índole. En ciertos momentos su actuar se tradujo en resultados
positivos, pero en la mayor parte de ellos
usó siempre el cobijo presidencial que
traía para chantajear a muchos políticos y
servidores públicos, de su partido y de
otros, y para pisotear impunemente la
ley.
Por eso, no era en absoluto descabellado que aún en una ceremonia formal y
solemne como la prevista para este jueves al mediodía en Palacio de Gobierno,
hubiera quien le espetara sus excesos
durante su paso por Michoacán.
Así, y por difícil que parezca entenPasa a la Pág. 5

sino que se fue
primero...!

Nos unimos a la pena de los familiares del

Sr. Jorge Guillermo Mora Pérez
Buen amigo, carpintero sobresaliente y
ex-fundador de la Liga Municipal de Futbol

Espíritu Santo asombroso
No soy emocional.
Soy espiritual.
Soy creyente,
lleno del Dios viviente.
El Espíritu Santo es asombroso,
tan gentil y poderoso.
Guía hasta inconscientemente,
Él es capaz, renueva cualquier mente.
No interrumpe, me deja hablar cuando quiero,
y así Él habla, inteligente y claro.
Él sabe la perfecta voluntad de Dios,
y la echa andar usando mi voz.
En Cristo a la carne se muere.
En el Espíritu Santo se renace.
Gracias Padre por el Espíritu Santo
que sea honorado, me ha cambiado tanto.
PENTAHTLON ............. Viene de la 1ª Pág.
de sus entrenamientos traigan consigo buenos
resultados para su familia y su municipio.
La entrega de uniformes formará parte de la
identidad del grupo de deportistas que se desempeñarán en varias categorías en la prueba
Penta Deportiva en varonil y femenil, que consiste en la rama, nado 100 metros Croll, salto de
longitud, carrera campo traviesa en mujeres 3
mil metros y hombres 4 mil metros, tiro deportivo con rifle de aire (de diablos), carrera de
velocidad 100 metros y competencia pista-campo de lanzamiento de bala y disco.
El Comandante de Sub-Zona del Pentathlón de Jacona, Víctor Hugo Zamudio, agradeció las atenciones de la alcaldesa Adriana, por la
buena disposición de respaldar con la entrega de
uniformes, en la espera de posicionarse en los
primeros lugares de cada categoría.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

A quien se le extinguiera la luz de su vida
el pasado día 18 de Julio del presente año,
rogando a Dios que su alma en paz descanse
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 27 de Julio-2019.
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Normalizar la extracción de agua a pacientes (IMSS)

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.

GOBIERNO ................... Viene de la Pág. 6
cabo labores de mejoramiento de la calle Labastida en el tramo que comprende del fraccionamiento El Campanario hasta la Avenida Ferrocarril.
Miguel Aviña García, Director de Obras Públicas, informó que derivado de la temporada de
lluvias, la vía de comunicación presentaba encharcamientos y baches de consideración, lo que
hacía imposible el transitar de los automotores,
con la probabilidad de ocasionarse accidentes.
Detalló que por lo anterior, se procedió al
emparejamiento de la vialidad y la aplicación de
carpeta reciclada, que primeramente fue esparcida y compactada con el apoyo de la maquinaria
correspondiente, con la intención de reparar los
desperfectos ocasionados en la rúa.
EXITOSA CAMPAÑA ....Viene de la Pág. 6
dios y los adultos puedan sentirse mejor en sus
actividades diarias”.
Dicha campaña se efectuó con éxito el pasado
lunes en el complejo DIF Jacona, ubicado en
Aquiles Serdán #84 en la colonia Centro de la
misma ciudad, donde se pueden informar de manera directa para las próximas campañas.
Cabe mencionar que para la administración
2018-2021 que encabeza la alcaldesa Adriana
Campos Huirache, cumplir con el objetivo de
acercar los servicios de salud a los jaconenses es
esencial y por eso se continuará trabajando para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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EL PRESIDENTE ................................... Viene de la 1ª Pág.
De esta manera el presidente Martín Samaguey dio muestra
de su humanismo y agradecimiento, demostrando que las personas son valiosas por lo que son, no por el cargo que tienen.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Comentó que las labores de vienen desarrollando de manera ágil gracias al apoyo de la
motoconformadora, permitiendo con ello que las
molestias a los zamoranos sean mínimas, además de ayudar a que la reparación de la zona se
realice en el menor tiempo.
Aviña García indicó que derivado del paso
de gran cantidad de vehículos automotores de
grandes dimensiones y el temporal de lluvias,
han propiciado que la calle Labastida cuente con
un sector en malas condiciones, afectando de
manera importante a los automovilistas y vecinos del lugar.
Abundó que la Dirección de Obras Públicas
está atendiendo de forma pronta cada una de las
solicitudes que hacen llegar los ciudadanos, priorizando el mejoramiento de las diferentes vías de
comunicación, con el propósito de reparar los
daños que se presenten en la cinta asfáltica.

CASTILLO, OTRA ...... Viene de la Pág. 4
derlo, a la luz de su carácter prepotente, Castillo
habría aceptado la sugerencia que aparentemente
le formularon algunos de sus allegados, en el
sentido de que su presencia en el homenaje a su
amigo Martín Godoy, lejos de pasar inadvertida,
provocaría posibles reclamos y escenarios bochornosos. Ahora que si fue él mismo el que leyó
la realidad, pues querrá decir que al menos una
pizca de sensibilidad le queda aún.
Como sea, mucho se ganó con su ausencia. Ni
modo, lo que se cosecha, se siembra.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

Despide Gobierno de Michoacán a funcionarios y pilotos con homenaje
...................................................Viene de la 1ª Pág.
necesario para sobrellevar esta terrible circunstancia, que
nos ha cimbrado a todas y a todos.
Tengan la seguridad que a Michoacán no se le va a
olvidar todo el sacrificio que ellos hicieron en el cumplimiento de su trabajo.
Al Grupo de Coordinación por la Seguridad, al General Gerardo Mérida, Comandante de la 21 Zona Militar, les
agradezco y valoramos mucho el reconocimiento que con
su presencia rinden a nuestros 4 compañeros.
En el Gobierno del Estado estamos de luto, nos entristece mucho lo sucedido la mañana de ayer.
Pero esta tragedia lamentable, no nos hará olvidar lo
mucho que aportaron en vida estos pilotos y servidores
públicos cabales.
A los capitanes de la aeronave, Humberto y Arturo, el
Gobierno de Michoacán les agradece profundamente que
se la hayan jugado por este Estado y que, sin ser de
Michoacán, hubieran elegido este lugar para desempeñar
su labor de forma tan profesional.
Aunque Humberto nació en Orizaba, Veracruz, y se
formó en la Marina Armada de México, nunca dudó en
poner todo su empeño para realizar las encomiendas que
tenía en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Arturo fue extraordinario piloto, nació en la ciudad de
Toluca y tuvo una importante formación en tareas de
seguridad en la Procuraduría General de la República,
dedicó toda su experiencia y profesionalismo para apoyar
nuestro proyecto de paz en Michoacán.
Por su amplia trayectoria, reconocida a nivel nacional
e internacional, se ganaron la confianza de este gobierno
para realizar tareas de seguridad pública y protección civil,
operativos, vuelos de vigilancia y ambulancia aérea.
Con su labor, se salvaron vidas de michoacanos y
michoacanas, se contribuyó a mejorar la seguridad del
Estado, y sobre todo, dejaron un gran ejemplo de entrega y
compromiso en el servicio público de Michoacán.
Desde su actividad, Arturo y Humberto, contribuyeron para que el Gobierno de Michoacán respondiera a su
tarea de salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de las
familias michoacanas.
A mi muy querido Germán Ortega, siempre lo voy a
recordar como un joven médico, idealista, alegre, con
ganas de aprender. No había trabajo que se le diera que no
lo atendiera con pasión y entrega.
No voy a olvidar su acompañamiento y lealtad en los
momentos complejos personales y profesionales, siempre
fue un joven médico echado para adelante, con profundo
compromiso social en favor de la salud de los más pobres

del estado.
Excelente hijo y hermano. Personalmente, excelente
amigo y protector de mi propia familia.
Con Germán iniciamos en 2011, llevando caravanas
de salud a los municipios más alejados, ahí es cuando supe
que sería un gran compañero de batallas, nunca claudicó,
nunca escatimó o falló.
Germán me acompañó y me respaldó en demasiados
momentos, nos jugamos juntos la campaña con muletas, y
ahí estuvo el compañero incansable, por ello, siempre
tendrá él y su familia mi sincero agradecimiento.
Germán era un gran idealista, como muchos jóvenes
trabajaba todos los días con el propósito de cambiar la
realidad de los sectores más desprotegidos, de mejorar
nuestro Estado.
Tenaz defensor y promotor de los derechos de los
trabajadores por donde pasó. Gracias a él, hoy los trabajadores del Seguro Popular cuentan con seguridad social.
Tu partida, querido amigo, nos deja una pena difícil de
comprender y superar. Tu ausencia será un estímulo y
ejemplo para seguir sirviendo a Michoacán. Fuiste un ser
humano con cualidades excepcionales e irrepetibles.
A mi amigo Martín Godoy, valiente y determinado,
siempre le voy a reconocer que me haya acompañado más
allá del compromiso y responsabilidad como funcionario
público.
Jamás olvidaré en 2015, el día en que como Gobernador fui personalmente a una de las trincheras más peligrosas del crimen organizado en Cenobio Moreno. Muy pocos
me acompañaron y Martín estuvo ahí, junto a mí, para decir
y demostrar con hechos que aquí no había cabida para los
criminales.
La capacidad y arrojo de Martín es algo que viene de
lejos. Es la historia de un hombre que se hizo a sí mismo.
Empezó desde abajo, como ayudante meritorio, poco a
poco fue haciendo y consolidando su carrera hasta llegar a
ser Procurador y Secretario de Seguridad Pública. La
injusticia era algo que lo indignaba profundamente.
Otra de las cosas que siempre le voy a admirar, es que
fue una persona que nunca dejó de estudiar. Todos los días
se preparó para ser un mejor servidor público.
Por eso a nadie deber de extrañarle, que Martín nunca
dudó en jugársela por Michoacán, enfrentando sin titubeos
el peor episodio de la historia del Estado en seguridad,
cuando llegó a Michoacán en 2014.
Como Procurador General del Estado fortaleció las
instituciones de seguridad, convirtiéndonos en ejemplo
nacional en el combate al secuestro, extorsión y crímenes
contra las mujeres.

Exitosa campaña de
salud visual en Jacona
Jacona, Mich.- El sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia de Jacona, que preside el Lic. Marco Álvarez
Cabrera, continúa realizando
la campaña de salud visual,
donde se realizan exámenes de
la vista gratuitamente y armazones a bajo costo, campaña
que ha tenido gran aceptación
entre la población jaconense.
Para el sistema DIF Jacona
es satisfactorio poder cumplir
con los jaconenses a través de
los distintos programas de apoyo, sobre todo en algo tan importante como es la salud visual, la cual permite cumplir sin límites las
tareas diarias.
Marco Álvarez comentó “hemos sido testigos del cambio que genera este tipo de apoyos

a la vista en niños y personas adultas, por ello
seguiremos reforzando estas jornadas para que
ningún pequeño tenga problemas en sus estuPasa a la Pág. 5

Como Secretario de Seguridad Pública, venía consolidando la certificación de los elementos de la Policía Michoacán, una labor que jamás se había realizado en el Estado.
Siempre vamos a recordarlo como un hombre leal y de
resultados, pero sobre todo, como una persona valiente y
comprometida con la paz y seguridad de Michoacán. No
tenemos duda de que estos extraordinarios servidores públicos, cada uno desde su trinchera, contribuyeron significativamente a cambiar, para bien, el rostro de Michoacán.
Muchos de los logros que hemos conseguido, no
pueden explicarse sin la participación y el empeño de
nuestros compañeros, que nunca escatimaron esfuerzo o
sacrificio alguno.
Y eso lo saben y reconocen también los trabajadores
que compartieron con ellos amplias jornadas, proyectos,
logros, sacrificios.
Por ello, agradezco sinceramente la presencia de los
trabajadores y trabajadoras de la Fiscalía, que trabajaron
muy de cerca con Martín como Procurador de Justicia, lo
mismo a los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de
Seguridad Pública que iniciaban con él, un proyecto de
gran visión.
También, valoro mucho la asistencia y acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría
de Salud y del Seguro Popular, que colaboraron con Germán y lo respaldaron en el reto diario.
A mis compañeros y compañeras del gabinete, les
agradezco su solidaridad y su muestra de equipo, no dudo
que sienten la pérdida de nuestros dos grandes, de verdad
agradezco su respaldo.
El Gobierno de Michoacán está de luto por la pérdida
irreparable de nuestros grandes compañeros. El cariño, la
admiración y el respeto que sentimos por los 4 lo habremos
de demostrar trabajando todos los días con mayor compromiso como el mejor homenaje para honrar su memoria, tal
como ellos supieron responder a las circunstancias en los
momentos más difíciles del Estado.
Martín, Germán, Arturo y Humberto; personalmente,
siempre estaré en deuda y profundamente agradecido con
ustedes.
Me duele mucho su pérdida, por lo que me siento más
comprometido a no descansar hasta conseguir el Michoacán
por el que siempre trabajaron.
Amigos y leales compañeros de trabajo, descansen en
paz, estarán siempre en nuestro corazón, con la gratitud que
se le tiene a tan ejemplares mexicanos al servicio de
Michoacán.
Michoacán se los reconoce Martín Godoy, Germán
Ortega, Humberto Suárez y Arturo Esquivel.

Gobierno municipal de Zamora
repara tramo de la calle Labastida
q Vialidad presentaba grave deterioro.

Zamora, Mich.- Con la intención de dignificar las condiciones de la vialidad y atendiendo las solicitudes presentadas por los vecinos del lugar, el gobierno municipal lleva a
Pasa a la Pág. 5

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

