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HORIZON2100 presentó planes de tratamiento

Pasa a la Pág. 5 Pasa a la Pág. 5

qqqqq

qqqqq

Entrega seis obras de infraestructura que suman un monto de
32 millones 334 mil 272 pesos de inversión.
Inaugura la Red Sísmica Nicolaita que analizará los movimientos
telúricos de la tierra para mitigar riesgos para la población.

Alcalde Martín Samaguey atendió al biólogo David Pineda.
En la región Zamora se producen al año 5 mil toneladas de
plásticos de desechos agrícolas como túnel, cintilla y rafia.

Obras de gran impacto superarán
expectativas de los jaconenses

Zamora, Mich.- A sabiendas que el presidente municipal,
Martín Samaguey Cárdenas, es un defensor del campo agrícola
zamorano y su especial interés en cuidar el medio ambiente, el
biólogo David Pineda representante de la asociación civil HORI-
ZON2100 le presentó un ambicioso proyecto que se tiene para la
región Zamora en cuanto al tratamiento de residuos plásticos.

En promedio en la región Zamora se producen al año 5 mil
toneladas de plásticos de desechos agrícolas como túnel, cintilla
y rafia, que solo es procesada una de cada 5 toneladas y 4 quedan
al intemperie o son quemadas, de ahí el interés de colocar en la
región una empresa gestora del manejo de estos residuos especia-
les.

David Pineda detalló que el proyecto ya está avanzado y se
están instalando en el Parque Industrial que se ubica en el
municipio de Ecuandureo, ya que se planea sean 500 toneladas
al mes las que se procesen.

Mencionó que esto no incluye plástico tipo pet, ya que éstos
son recolectados y enviados a procesar por otras empresas
recaudadoras, lo que hace la diferencia y necesidad de atención

Las 4 obras son parte del
Fondo de Aportaciones Estata-
les para la Infraestructura de
los Servicios Públicos Munici-
pales 2019 (FAEISPUM), y co-
rresponden a la calle Abasolo,
una obra de gran importancia
para la zona centro y una de las
principales arterias del muni-
cipio, que alcanzará un benefi-
cio aproximado para más de 5
mil habitantes que transitan dia-
riamente por esta vía y que
representará una inversión de
2 millones 297 mil 447.55 pe-
sos.

Pavimento hidráulico de la
calle Los Pinos, ubicada al po-
niente del municipio, mediante

Morelia, Mich., 19 de Septiembre de 2019.- En el marco de
la inauguración de la Red Sísmica Nicolaita, el Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo refrendó su total apoyo y
solidaridad a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), donde entregó obras de infraestructura
educativa con una inversión de más de 32 millones de pesos.

“Yo tengo un profundo compromiso y convicción con la
Universidad y con la educación en su conjunto, les reitero mi
acompañamiento y todo el respaldo para la Universidad, estamos
atentos porque se vienen los meses difíciles y no voy a dejar sola
a la Universidad”, manifestó.

El mandatario estatal, señaló que, a la fecha, el Gobierno del
Estado ha apoyado a la máxima casa de estudios en la entidad con
más de 2 mil 500 millones de pesos de manera extraordinaria,
además informó que, antes de que concluya septiembre, llegarán
más recursos económicos que permitirán concluir los campus de
Zamora y Uruapan.

de residuos plásticos para la región Zamora
qqqqq
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qqqqq Adriana Campos supervisó 4 pavimentaciones.

Jacona, Mich.- La alcal-
desa Adriana Campos Huira-
che, supervisó 4 obras de pavi-
mento hidráulico con una in-

versión cercana a los 8 millo-
nes de pesos, acciones de pri-
mer impacto para las familias
jaconenses.
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich.-
El alcalde Eduardo Ceja Gil in-
formó que poco a poco se estará
rehabilitando el perímetro de la
carretera nacional, para brindar
seguridad y comodidad a las per-
sonas que cotidianamente tran-
sitan por el lugar, principalmen-
te nuestros jóvenes estudiantes

La Cantera, Mpio. de
Tangamandapio, Mich.- El
pasado martes, autoridades
municipales acudieron a inau-
gurar la calle Rafael Ramírez,
en donde estuvieron presentes
vecinos y autoridades comu-
nales.

El alcalde Eduardo Ceja
Gil resaltó que mediante el
manejo eficiente de los recur-
sos se ha logrado pavimentar
esta calle prioritaria en la co-
munidad, la cual favorece la
movilidad y brinda mayor bien-
estar a la población, “una meta

Tangamandapio, Mich.- Los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, continúan incrementándose como resultado
del rápido ciclo de innovación y sustitución de la tecnología.

En consecuencia, resulta indispensable una correcta ges-
tión de los mismos.

Con la finalidad de reducir la generación de este tipo de
desechos el alcalde Eduardo Ceja Gil y el director de Ecología,
Alfredo Ceja Rodríguez, se suman a la iniciativa de la recolec-
ción de residuos de aparatos electrónicos, a la vez que invitaron
a la población a llevar aparatos en desuso a la oficina de
Ecología.

La pavimentación incluyó la reposición in-
tegral de la red de agua potable y drenaje sani-
tario así como la construcción de guarniciones
y banquetas.

Tangamandapio, Mich.- Protección Civil y per-
sonal del ayuntamiento de Tangamandapio se unie-
ron al simulacro a nivel nacional que se realizó este
jueves con motivo de la 34 conmemoración de los
sismos ocurridos en septiembre de 1985 y a dos años
de los del 2017. Esto con la finalidad de hacer
conciencia y conocer cómo actuar antes, durante y
después de un siniestro.

Tangamandapio, Mich.- El presidente mu-
nicipal Eduardo Ceja Gil ratificó su compromiso
con el bienestar de las familias de Tangamandapio
al coordinarse la Dirección de Salud Municipal
con personal de IMSS Bienestar para contribuir en
el monitoreo de hipertensión, diabetes, control de
peso y consultas espontáneas en la comunidad de

Retiran maleza y escombros del
perímetro de la carretera nacional

del COBAEM por lo cual el
objetivo es otorgar un camino
digno. Se retirará la maleza alta-
mente crecida, lodo, desechos
sólidos, basura, árboles caídos y

piedras, además se está reali-
zando un caudal para dirigir el
agua directamente al alcantari-
llado y evitar que se acumule
agua y sea lodoso el trayecto.

Inauguran en La Cantera la pavimentación,
drenaje y agua potable en la calle Rafael Ramírez

que sin duda nos alienta a seguir trabajando y a
continuar transformando la vida de todos los
vecinos que se han visto favorecidos en estos
trabajos”, enfatizó Ceja Gil.

Invitan a sumarse a la iniciativa de recolecciónInvitan a sumarse a la iniciativa de recolecciónInvitan a sumarse a la iniciativa de recolecciónInvitan a sumarse a la iniciativa de recolecciónInvitan a sumarse a la iniciativa de recolección
de residuos de aparatos electrónicosde residuos de aparatos electrónicosde residuos de aparatos electrónicosde residuos de aparatos electrónicosde residuos de aparatos electrónicos

Pasa a la Pág. 5

Se unen la Dirección de Salud Municipal
con el IMSS Bienestar para brindar

mejor atención médica a la población

Pasa a la Pág. 5

Realizan simulacro para
crear conciencia y recordar
los sismos de 1985 y 2O17

La Cantera, Mpio. de Tangamandapio, Mich.-
¡La infraestructura educativa es lo más importante!.

“La importancia de tener salones en buen estado
aporta a que los estudiantes obtengan los resultados
esperados en el proceso del aprendizaje, por lo que
una buena infraestructura conllevará a una mejora en
la calidad educativa y logrará una huella significativa
sobre el rendimiento de los estudiantes”, así lo indicó

El alcalde Eduardo Ceja Gil
inaugura aula en el Jardín de

niños Tata Salvador Reyes Vallejo
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Reflexión dominical del Padre Pistolas

¡Tanto rezas!, ¡tanta fe tienes!
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

Datos históricos del México de hoy. Septiembre 24 al 30
EDUARDO GARIBAY MARES.

-Aparece en San Lucas la parábola del mal
administrador. Cristo nos dice que le chismearon
a un patrón que su administrador era corrupto; el
patrón lo manda llamar y le pide que le entregue
cuentas porque ya lo va a quitar; pero era falso,
porque era un administrador honrado, al grado
que no tenía nada, ya estaba viejo, no podía
trabajar, le daba vergüenza pedir limosna.

-En la actualidad casi no hay gente honesta y
ponen mil pretextos.

-Todos somos rateros.
-La Comisión Federal de Electricidad nos

roba y nos cobra de más.
-Petróleos Mexicanos es muy abusivo porque

da más cara la gasolina que en E.U.A.
-El patrón nos paga muy poco y no nos paga el

Seguro Social.
-Los diputados cobran y roban mucho.
-Mis padres le van a dar toda la herencia a un

hermano borracho y barbero.
-El gobierno nos paga muy poco a los policías

y tenemos que “morder”.
-El Obispo y el señor Cura me pagan muy

poco y trabajo mucho, dice el Padre Vica-
rio.

-Tengo que dar caro para tener bue-
nas ganancias, si no ¿cómo hago lana?.

-Creo que sería interminable la lista
de pretextos.

-De hecho el patrón no le reclama al
administrador sus transas, de 100 a 50, 80
o menos barriles o sacos de trigo, al con-
trario, le admira su astucia y quiere que
los hijos de la luz (los que trabajan por el
espíritu) sean más astutos que los hijos de
este mundo, (que nada más trabajan por el
dinero).

-Con el dinero, tan lleno de injusti-
cias gánense amigos que, cuando ustedes
se mueran los reciban en el cielo.

-No se puede servir a Dios y al dinero.
-Tengo muchos amigos políticos y

les digo: Roben poco, pero pasen algo, lo
malo que sí es malo, robar, pero lo peor es
que todo lo que roban lo acumulan para
provecho propio y nada para curar, servir,
vestir y dar de comer a los pobres, eso te
salvaría.

-Ojalá la gente pusiera tanto interés
en salvarse como el que pone en enrique-
cerse. Ojalá que los sacerdotes le pusieran
el mismo interés de convertir a los peca-
dores que el interés que tienen en las

mañanas de quitarle las cagadas de
moscas a su carro del año.

-El rico debe ayudar a los pobres en
curarlos y darles de comer, pero el po-
bre debe tener empeño de rezar por el
rico para que se salve, pero vale madre,
los pobres y los ricos nunca se paran al
templo a rezar.

-La verdadera riqueza de una per-
sona no es lo que guarda, sino lo que
reparte.

-Si no administramos bien el dine-
ro, menos vamos a administrar lo que sí
vale, lo espiritual “ni siquiera llevamos
a los niños al catecismo”.

-Consultaste a un mal consejero:
Tu egoísmo.

-Hay un termómetro para medir tu
fe; ¿cuánto estás dispuesto a donar?.

-Un compadre invita a otro compa-
dre a comer y al despedirse les dice:
“Gracias por invitarme a comer compa-
dre, tenía tiempo que no comía tan bien”.

Y el niño de la casa contesta, “no-
sotros tampoco”.

Que Dios los bendiga.

Morelos y su Contingente de 16 hombres de Nocupétaro el 31 de octubre
de 1810. Mural itinerante de la Telesecundaria Héroes De Nocupétaro, en
La Estancia Grande, del municipio de Nocupétaro, Michoacán.

SOLES Y SOMBRAS

Día 24

1810: El obispo
de Michoacán Ma-
nuel Abad y Queipo
excomulgó a Miguel
Hidalgo por haber ini-
ciado la lucha insur-
gente y encabezarla.

Día 25

1821: Entró en la
ciudad de México
Juan O’Donojú, últi-
mo virrey de la Nue-
va España que ya ha-
bía firmado con
Agustín de Iturbide
los Tratados de Cór-
doba, para reconocer
la Independencia de México.

Día 27

1783: Nació Agustín de Iturbide en Valla-
dolid, hoy Morelia; militar del ejército virreinal
que llegó a ser emperador de México y quien en
el año de 1821, al acordar con Vicente Guerrero
la paz entre insurgentes e imperialistas el 10 de
febrero en Acatempan, además de proclamar el
24 de febrero su Plan de las Tres Garantías en
Iguala, y de suscribir con el virrey Juan O’Donojú
el Tratado de Córdova el 24 de agosto, propició
la firma del Acta de Independencia de México.

1810: Ofreció el virrey Francisco Javier

Venegas, a través de un bando de gobierno, diez mil pesos de
recompensa por las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama.

1821: Entró triunfal a la Ciudad de México el Ejército
Trigarante, al mando de Iturbide, en víspera de la consumación
de la Independencia de México.

Día 28

1810: Atacaron la ciudad de Guanajuato las fuerzas insur-
gentes de Miguel Hidalgo, integradas por más de cincuenta mil
hombres, y los imperialistas se refugiaron en la Alhóndiga de
Granaditas, granero de la población que era una fortaleza donde
pretendieron resistir el combate, y cuya puerta incendió el joven
minero Juan José Martínez Amaro, El Pípila, protegido del
tiroteo enemigo con una loza en la espalda, a fin de lograr que los
insurrectos ingresaran para culminar la lucha vencedores.

1821: Tomada la ciudad de México pacíficamente por el
Ejército Trigarante, de acuerdo al Plan de Iguala y al Tratado de
Córdoba se integró la Junta Provisional Gubernativa, misma que
decretó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Junta
que además nombró una regencia presidida por Agustín de

Iturbide, Juan O’Donojú, J. Isidro Yáñez y
Manuel Velásquez de León, que gobernó hasta
que Iturbide se hizo proclamar emperador el 18
de mayo de 1822.

1921: Se creó la Secretaría de Educación
Pública por decreto del presidente Álvaro Obre-
gón, y al frente de la misma quedó José Vascon-
celos.

Día 30

1765: Nació José María Morelos y Pavón en
la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, capital del
estado de Michoacán de Ocampo; cura que unido
a la guerra insurgente iniciada por Hidalgo, salió
de Nocupétaro y Carácuaro el 31 de octubre de
1810 para extender la lucha al sur del país:
Contexto bélico en el que además de avanzar
militarmente, el señero héroe de la independen-
cia nacional fue precursor del periodismo libre y
libertario al fundar los periódicos El Despertador
de Michoacán y Sud, en Michoacán, y El Correo
Americano del Sur, en Oaxaca, a fin de propagar
las ideas independentistas y difundir principios
esenciales que igual sustentaron preceptos legis-
lativos de la Constitución de Apatzingán, pro-
mulgada el 22 de octubre de 1814, luego de ser
por él plasmados el 14 de septiembre de 1813 en
los Sentimientos de la Nación, donde al procla-
mar la Independencia de México estableció prin-
cipios de libertad, igualdad y buen gobierno. El
Generalísimo Morelos murió en San Cristóbal de
Ecatepec el 22 de diciembre 1815, acribillado por
el batallón de fusilamiento del ejército virreinal
de la Nueva España.



Meditar empieza con hablar,
a solas, que te puedas escuchar.

Su palabra cambiando lo que pienso,
la fe obra por amor, estoy creciendo.

Pienso y digo ¡me ama!
me alienta mi alma.

Vengo a su palabra para tomar,
hablando sobre mí, lo que me quiere dar.

Él vino, murió y resucitó,
me lo recuerdo, Él ganó.

Solo quiero hablar de Cristo,
Jesús el señor de lo escrito.

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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Meditar

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

Dr. Ismael Arana Limón, urólogo por la Universidad de Guadalajara, y cirujano del Hospital de la Cruz, por sus atenciones, se hace más amistoso ante la gente que solicita de sus servicios.

REFRENDA ................... Viene de la 1ª Pag.
“Se trata de fortalecer los campus regionales

de la Universidad, y entonces descentralizamos la
educación superior, que hay que ayudarla y sobre
todo en Michoacán que necesitamos ampliar la
cobertura” manifestó.

En su intervención, el rector de la UMSNH,
Raúl Cárdenas Navarro, destacó y agradeció el
apoyo recibido del gobierno de Aureoles Conejo
para destrabar obras de infraestructura que esta-
ban paralizadas.

“Hay una cantidad importante de obras que se
están trabajando a través del IIFEEM, tenemos
nueve obras por un monto de 18 millones de pesos
para Licenciatura y Bachillerato, son varias obras
que se habían quedado estancadas y que fueron
gestionadas por el Gobernador cuando era diputa-

do, y hoy se van a terminar, gracias señor Gober-
nador”.

En relación a la Red Sísmica Nicolaita, Juan
Manuel Jara Guerrero, profesor investigador de la
Facultad de Ingeniería Civil, explicó que este
sistema permitirá estudiar el suelo cada vez que se
registre un movimiento telúrico de la tierra, con lo
que se generará conocimiento que se podrá aplicar
para mitigar riesgos para la población en el futuro.

“Esta red nos está permitiendo generar cono-
cimiento que debe contribuir a generar alertas
tempranas; los aparatos de la red también nos
permitirán evaluar y reevaluar el peligro sísmico,
así como establecer rutas de evacuación en la
ciudad, entre otros beneficios”.

Cabe señalar, que las obras de infraestructura
inauguradas, son un total de siete, de las cuales
seis fueron realizadas bajo la supervisión del
Instituto de Infraestructura Física Educativa (II-
FEEM) mismas que suman un monto de inversión
de 32 millones 334 mil 272 pesos, recursos prove-
nientes de los programas Escuelas al CIEN y
Fondo de Aportaciones Múltiples.

Se trata de la construcción
del edificio Multides y la de un
andador cubierto para personas
con discapacidad; terminación
de talleres en la Facultad de Be-
llas Artes; rehabilitación del edi-
ficio académico del Instituto de
Investigación en Metalurgia y
Materiales; terminación del edi-
ficio de aulas y cubículos en el
Instituto de Investigaciones His-
tóricas y terminación de obra en
el Instituto de Físico Matemáti-
cas.



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.

Máquinas bloqueadas sin mantenimiento (IMSS)

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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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

Lic. Marco Navarro, oficial del Registro Civil de esta ciudad, siempre atento con la ciudadanía.

LA EDUCACION .......... Viene de la  Pág. 6

HORIZON2100 ............. Viene de la 1ª Pag.
OBRAS DE GRAN IMPACTO ............... Viene de la 1ª Pág.
la inversión de 2 millones 148 mil 685.17 pesos, que beneficiará a
más de 250 personas de manera directa.

La colonia El Realejo en la calle Melchor Ocampo, la alcaldesa
Adriana, revisó en compañía del Director de Obras, Gerardo
Álvarez Acevedo, la obra que contempla una inversión de 1 millón
860 mil 725 pesos.

Y finalmente la Tenencia de El Platanal, en este paquete de obra
se beneficia con pavimento hidráulico sobre la calle José María
Méndez, con una inversión de 1 millón 494 mil 659.21 pesos.

Durante el recorrido de obras la alcaldesa Adriana, recibió
muestras de agradecimiento de los vecinos, además del reconoci-
miento por su labor de gestión para lograr estas obras que represen-
tarán mucho para la ciudadanía en general.

Adriana se pronunció por seguir trabajando de la mano con las
diversas instancias del gobierno estatal, seguir trabajando para traer
el recurso necesario para contribuir al desarrollo del municipio con
más obras de calidad.

Con estas acciones el gobierno municipal, abona a elevar la
calidad de vida y los niveles de urbanización del bello municipio de
Jacona.

eso es lo que está pasando. La CNTE definirá crite-
rios y políticas públicas, modelos de enseñanza,
métodos administrativos de ascenso y promociona-
les laborales del magisterio, amén de que la nueva ley
contempla algo inconstitucional, como es la entrega
de plazas de manera automática a los normalistas.

Michoacán, Chiapas y Oaxaca son los Estados

peor evaluados en la educación
de sus niños, y no es coinciden-
cia que sea en los mismos donde
la CNTE se ha enseñoreado del
sector. Luego entonces, es fácil
advertir que el panorama michoa-
cano, chiapaneco y oaxaqueño
se extrapolará a todo el país, solo
se reproducirá un modelo co-
rrupto e ineficaz.

Y que los mismos Estados
estén hoy ahogados financiera-
mente, tiene una razón común:
Sus nóminas educativas se han
vuelto impagables porque la
CNTE no conoce límites y prác-
ticamente ha devorado los res-
pectivos presupuestos. Igual des-
tino tendrán las finanzas nacio-
nales en pocos años: La quiebra.

Todo, por el contubernio
4T-CNTE. Si algo faltaba para
asegurar la quiebra como país,

a la agroindustria, que es un sector económico
importante en la economía local.

Señaló que para los productores habrá bene-
ficios como el que se les entreguen constancias de
buenas prácticas sanitarias, ya que todo el proceso
estará cumpliendo las normas que dicta la Secre-
taría del Medio Ambiente.

De tal manera que si el proyecto está en
tiempo se espera que en el mes de octubre se abra
al cien por ciento el servicio de recopilación,
tratamiento y envío a empresas que hacen produc-
tos de plástico.

EL ALCALDE ................Viene de la  Pág. 2
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el presidente Eduardo Ceja Gil, quien con autorida-
des municipales, comunales y educativas junto con
padres de familia, maestros y alumnos de la escuela
realizaron el corte de listón y la entrega de llaves para
la nueva aula que aprovecharán los menores, ya que
anteriormente solo se contaba con un salón de “pali-
tos” en el cual los niños estaban expuestos a las
inclemencias del clima y los maestros no podían dar
el máximo en su planeación por falta de instalaciones
adecuadas.

El Cerezo.
“¡Que se escuche que en Tangamandapio

mejoramos la calidad de vida de nuestra gente!.
Es un gusto poder trabajar con autoridades del
IMSS Bienestar en busca de la mejora constante
en beneficio de nuestro querido Tangamanda-
pio”, recalcó el alcalde.

es lo que están firmando los diputados de Morena en
San Lázaro, siguiendo órdenes de López Obrador. Si
no, al tiempo.
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Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

Realizan simulacro y conmemoración
del Día Nacional de P.C. en Jacona

Jacona, Mich.- Como parte del Día Nacional
de Protección Civil, las autoridades municipales
se sumaron al macro simulacro simultáneo, al
conmemorar los sismos de 1985 y 2017, con la
participación de la alcaldesa Adriana Campos
Huirache, funcionarios, regidores y empleados
municipales.

Fue en punto de las 9:30 de la mañana que
inició la actividad, bajo la supervisión y coordi-
nación de Protección Civil y Bomberos Munici-
pales, con la finalidad de comentar entre el perso-
nal y ciudadanía, la cultura de la prevención ante
un sismo, el que un total de 190 personas fueron
evacuadas del edificio de la presidencia munici-
pal en un promedio de 2.45 minutos.

En su intervención la alcaldesa Adriana, se-
ñaló que es en la memoria de los mexicanos que
aún existen recuerdos que todos pudieron lamen-
tar, sin embargo, fue la solidaridad de todos que
resurgió el México que hoy se conoce por espíritu
de fortaleza.

apoyo, de unión y de fortaleza social, porque el
país lo construimos juntos como ciudadanos,
seamos ese gran equipo para salir adelante ante
cualquier adversidad”, puntualizó Adriana du-
rante su mensaje.

Fue entonces que la alcaldesa reconoció y
felicitó a la corporación de Protección Civil a
cargo de Fermín Muñiz Mora, por su preparación,
que pese a las condiciones sacan su trabajo ade-
lante, a fin de atender las necesidades del munici-
pio como de la región, es de admiración la labor
que cada uno de los que integran este importante
grupo de rescate.

Será el gobierno municipal su principal res-
paldo y quien buscará fortalecer esta área para
seguir brindando lo mejor a la ciudadanía.

Finalmente Adriana, acompañada de su equi-
po de trabajo, hizo entrega de constancias a em-
pleados que participaron en el curso de capacita-
ción “Brigada Multifuncional”, que se realizó los
días 10 y 11 de septiembre del presente año.

Queda reflexionar sobre la importancia que tiene mantener
elementos de seguridad, así como de rescate en cada rincón del
país. Existe un fuerte compromiso en Jacona, en mantener y brindar
la protección necesaria a todos los ciudadanos.

“Estamos hoy aquí para conmemorar un aniversario más de

Zamora, Mich., 19 de
Septiembre de 2019.- Como
lo ha venido realizando este
gobierno municipal a cargo
de Martín Samaguey Cárde-
nas, a través de la Dirección
de Desarrollo Social desde
que Juana Araceli Cárdenas
Sánchez tomó el cargo, más
familias zamoranas se han
visto beneficiadas con la ad-
quisición de productos para
construcción y dignificación
de viviendas a bajo costo.

Un ejemplo es la última

Desarrollo Social entrega cemento, mortero y
materiales para dignificar viviendas en Zamora
qqqqq El gobierno municipal se encarga de conseguir los precios más bajos.

entrega realizada este 19 de septiembre en el
patio de maniobras del SAPAZ donde fami-
lias zamoranos recibieron 10 toneladas y fa-
milias de la comunidad de Atacheo recibió

2.9 toneladas más, detalló Juanita Cárdenas.
Además se entregó: 10 calentadores sola-

res, 13 toneladas de mortero, 6 tinacos y 19
láminas, señaló la funcionaria quien dijo, que

el beneficio radica en que el
gobierno compra en volumen
y busca a los mejores provee-
dores con el objetivo de bajar
los costos lo más posible para
que las personas de escasos
recursos puedan continuar
mejorando su vivienda.

Los interesados en adqui-
rir productos a bajo costo de-
ben asistir a las instalaciones
de la Dirección de Desarrollo
Social, y hacer su pedido, “es
importante decirles, que tam-
bién el bajo costo es porque el
material lo concentramos en
un solo lugar así el flete no
nos cuesta y por ende el pro-
veedor no incrementa el pre-
cio”.

Jaime López Martínez.

La 4T parece empeñada en irse superando a sí misma en
cuanto a los yerros que va cometiendo. De uno en que cae,
hace esfuerzos por superarse con el siguiente.

Así debe inscribirse un error gravísimo, pero que en
tratándose del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
debe ser tratado como natural, y a esperar el siguiente que
supere a éste. Hablo de la contra reforma educativa y en
particular de la aprobación de las leyes secundarias, que entre
otras linduras contiene una auténtica perla: La plaza automá-
tica para todos los egresados de las Escuelas Normales y la
cesión de la rectoría educativa al crimen organizado llamado
CNTE.

Por donde se le vea, es uno de los más grandes y graves
errores de López Obrador, que le pasará factura a México en
varios aspectos, especialmente en dos: El educativo como tal
y el financiero.

Es irracional, por decir lo menos, entregar la rectoría
educativa por el Estado Mexicano a la mafiosa CNTE, porque

La educación, rumbo al precipicio
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Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.
KARL A. MENNINGER (1893-1990). SIQUIATRA NORTEAMERICANO.


