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Busca ayuntamiento de Zamora que se le
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Entrega 71 equipos de panadería, estética y
purificadoras de agua.
Madres solteras podrán poner su negocio y cuidar
a sus hijos desde su casa, señala Rocío Beamonte.

qqqqq Aprobó Cabildo contratación de profesionista para
   promoción de actos jurídicos.

Jaconenses tendrán certeza jurídica
160 registros extemporáneos y
250 aclaramientos de actas,
motivo de fiesta que permite al
gobierno municipal en coordi-
nación con el Estado de Mi-
choacán, ser parte del objetivo
y garantizar y hacer valer los
derechos de las personas.

Con estas acciones las per-
sonas ya podrán tener la segu-
ridad social y certeza jurídica,
gracias a la suma del buen tra-
bajo que se realizó con el juez
del Registro Civil, Marco An-
tonio Navarro Nava y la alcal-
desa Adriana, fue posible lle-
var a cabo este magno evento,
muy representativo para los
ciudadanos que se mostraron
satisfechos con sus trámites,
reconociendo el apoyo de las
autoridades municipales.

Por otro lado, las parejas

Zamora, Mich.- Con el fin de llevar a cabo acciones y para
promover los actos jurídicos pendientes a la corrección, reclama-
ción de reintegro o devolución a través de la bonificación o
aplicación al consumo de energía eléctrica de las cantidades
cobradas en exceso frente a la CFE, el Cabildo aprobó por
unanimidad la autorización a funcionarios legalmente faculta-
dos, para formalizar contrato de prestación de servicios entre el
ayuntamiento y el C.P. Francisco Benjamín Aguilar López.

La contratación es para que lleve a cabo las funciones de
revisión de facturación del consumo de energía eléctrica que
emite la CFE, por los servicios del sistema de alumbrado público,
servicios generales de usos propios y otros a cargo del ayunta-
miento.

Revisión de la contratación correcta de los servicios de
energía eléctrica mencionados anteriormente, verificación de
que la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (D.A.T),
se lleve a cabo en apego a lo dispuesto por la normatividad
aplicable y de conformidad a las obligaciones establecidas en el
convenio suscrito en la CFE SSB y el ayuntamiento, gestionando

Morelia, Mich.- Los pequeños proyectos productivos im-
pulsan la economía local y benefician a los consumidores, señaló
el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo al reali-
zar la entrega de equipos y maquinaria dirigidos a grupos de 36
municipios.

“Es importante que en medio de las carencias y dificultades
podamos mantener este tipo de programas y ayudar a personas
que lo necesitan, estos proyectos productivos van dirigidos a
grupos para beneficiar así a más personas”, comentó Silvano
Aureoles.

Para los proyectos se destinó una inversión de siete millones
de pesos, en beneficio de 700 personas, con lo cual maquinaria
y equipo de panadería, estética y purificadoras de agua, servirán
para instalar negocios y fomentar la cultura emprendedora en
Michoacán, indicó el gobernador.

Fueron un total de 71 proyectos productivos los que el
Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y la directora

retribuyan recursos por energía eléctrica

Pasa a la Pág. 5

Jacona, Mich.- Gracias a
la buena respuesta de la Cam-
paña de Regularización del
Estado Civil y Aclaraciones de
Actas, en la que trabajaron en
conjunto el Registro Civil de
Estado de Michoacán y el ayun-
tamiento de Jacona, se pudo
atender 470 trámites de los ja-

conenses.
La alcaldesa Adriana Cam-

pos Huirache, en su mensaje,
reiteró su felicitación y agra-
decimiento a las 60 parejas que
decidieron formalizar su esta-
do civil en matrimonio, así
como a las personas a quienes
se les apoyó con el trámite con
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich.-
El sábado 26 de octubre se
llevó a cabo el proyecto pro-
puesto por la Dirección de
Salud, llamado “Caminemos
Juntas” en donde participaron
integrantes del Centro de Sa-
lud del ayuntamiento y pobla-
ción en general, esto con el
firme propósito de hacer con-
ciencia y educar a la pobla-
ción sobre cómo prevenir y
luchar contra el cáncer.

Se invitó a la población a
que se revisen de manera pe-
riódica y sean responsables

Tangamandapio,
Mich.- Con la inten-
ción de fomentar el há-
bito de la lectura, la
imaginación y creativi-
dad en los menores, el
alcalde Eduardo Ceja
Gil visitó el Jardín de
Niños Tahore Rabin-
dranath, el pasado 24
de octubre, en donde se
les narró un cuento y
convivieron con los ni-
ños y niñas del plantel.

Tangamandapio, Mich.- El pasado 24 de octubre, el presi-
dente municipal Eduardo Ceja Gil estuvo presente en la comu-
nidad de Los Hucuares, para realizar la inauguración de la
construcción de 212.3 metros de una línea de drenaje, obra que
beneficiará a más de 40 familias. Indudablemente se trata de una
gran obra que vendrá a mejorar sustancialmente la calidad de
vida de todos los beneficiados.

Las Encinillas,
Mpio. de Tangamanda-
pio, Mich.- El presidente
municipal Eduardo Ceja
Gil, acompañado de fun-
cionarios y colaborado-
res, visitó la comunidad
de Las Encinillas en don-
de realizaron importante
arranque de obra consis-
tente en la reconstrucción
y rehabilitación de una
línea de agua potable.

Tangamandapio, Mich.- El esfuerzo que diariamente realizan
docentes, directivos y estudiantes, demuestra que el plantel CO-
BAEM Tangamandapio es uno de los más fuertes y mejores de la
región, expresó el director del plantel el Ing. Leonardo Gutiérrez
Cabrera, en el marco del XXIX aniversario de esta institución
educativa.

El acto de aniversario se desarrolló en las instalaciones del
plantel en el cual participaron más de 500 alumnos en el acto cívico
y posteriormente en el cultural.

Ahí, Eduardo Ceja Gil agradeció la invitación a la celebración
del XXIX aniversario del COBAEM Tangamandapio y felicitó a
los directores, maestros y educandos, además de reconocer su
esfuerzo para forjar jóvenes con valores, a quienes exhortó a
consolidar sus estudios y seguir sus sueños.

Tarecuato, Mpio. de
Tangamandapio, Mich.-
El pasado 24 de octubre el
presidente municipal
Eduardo Ceja Gil acudió
con miembros de su equi-
po de trabajo del actual
gobierno municipal, a la
Escuela Primaria “21 de
Marzo” ubicada en Tare-
cuato, para dar paso a la

Visitó el alcalde Eduardo Ceja Gil el
Jardín de Niños Tahore Rabindranath

Inauguró Eduardo Ceja Gil obra de drenaje
en Los Hucuares; 4O familias beneficiadas

En Las Encinillas, Eduardo Ceja Gil arrancó obra
de reconstrucción de la línea de agua potable

La Escuela Primaria “21 de Marzo” de
Tarecuato ya cuenta con barda perimetral

inauguración de la barda perimetral
de 60 metros lineales, la cual permiti-

rá el resguardo y seguridad de los
alumnos del plantel.

Asiste Eduardo Ceja Gil como invitado al
XXIX aniversario del COBAEM Tangamandapio

“Caminemos Juntas”, propuesta para hacer conciencia“Caminemos Juntas”, propuesta para hacer conciencia“Caminemos Juntas”, propuesta para hacer conciencia“Caminemos Juntas”, propuesta para hacer conciencia“Caminemos Juntas”, propuesta para hacer conciencia
sobre cómo prevenir y luchar contra el cáncersobre cómo prevenir y luchar contra el cáncersobre cómo prevenir y luchar contra el cáncersobre cómo prevenir y luchar contra el cáncersobre cómo prevenir y luchar contra el cáncer

de cuidarse y atender cualquier malestar o
anormalidad que sea detectada a la brevedad
para así evitar que se desarrollen enfermeda-
des que pueden ser tratadas con anticipación.

Durante la actividad se guardó un minuto
de silencio por todas aquellas mujeres que

perdieron la vida por causa del cáncer.
Para finalizar se pintó un muro con marcas

de las palmas de las manos en representación
para solidarizarse y generar conciencia sobre
la enfermedad que está siendo una de las
causas de muerte en la mujer.
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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

También él es hijo de Abraham
DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Nocupétaro de Morelos, Michoacán.
Octubre 31 de 2019.-Celebraron en la
municipalidad de Nocupétaro, Mi-
choacán, el hecho histórico del 31 de
octubre de 1810, cuando el Generalí-
simo José María Morelos y Pavón,
Cura de Nocupétaro y de Carácuaro,
inició hace 209 años la integración del
naciente Ejército Nacional Mexicano
independentista, con el contingente
militar a su mando constituido por 16
hombres originarios de Nocupétaro,
armados de machetes, al que en su
marcha bélica se sumaron 9 hombres
de Carácuaro.

Organizados por H. Ayuntamien-
to, los conmemorativos acto cívico y
desfile contaron con la destacada par-

El Generalísimo Morelos y sus 16 héroes de Nocupétaro. Mural itinerante de la Telesecundaria Héroes de
Nocupétaro, en La Estancia Grande, del municipio de Nocupétaro, Michoacán.

Homenaje a Morelos y al Ejército Nacional Mexicano
iniciado en Nocupétaro

Universitario Ejemplo
de Actuales y Futuras

Generaciones,
en la Universidad
Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo.

Eduardo Garibay Mares.

rapeo los anteriores días 19 y 20 de octubre, donde
en vez de nombrarlo capellán de su ejército como se
lo solicitaba Morelos, Hidalgo lo nombró lugarte-
niente y le encomendó crear un ejército para avan-
zar militarmente y propagar las ideas independen-
tistas al sur del país, a fin de también tomar Acapul-
co y controlar esa vía del comercio con Filipinas,
país igual sometido al dominio español.

Entonces, ya integrado a la lucha insurgente,
aquel histórico 31 de octubre Morelos salió de la
hoy cabecera municipal llamada en su honor Cará-
cuaro de Morelos, al frente de su inicial contingente
independentista, para expandir hacia el sur la guerra
libertaria al frente de su creciente Ejército Nacional
Mexicano, a fin de enfrentar y vencer al ejército
virreinal, al mismo tiempo que levantaba tropas y

embargaba bienes de españoles para gastos bélicos,
y que organizaba de inmediato el buen gobierno en
cada población liberada, en señero ejemplo de su
grandeza como mexicano patriota, hombre sabio,
estratega militar, y estadista.

Fue así que con gran capacidad organizativa y
un innato talento militar, conocedor de las rutas
naturales que convenía seguir, así como de los ríos
y vados que se debían cruzar, Morelos, el Rayo del
Sur, avanzó aquel 31 de octubre de 1810 en su
campaña bélica rumbo a las orillas del Océano
Pacífico, para conquistar Acapulco, lo cual logró el
12 de abril de 1813.

¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Vivan los Héroes de Nocupétaro!

ticipación de instituciones de educación preescolar, primaria, secun-
daria, media y media superior, al igual que de organizaciones de
ejidatarios, ganaderos y migrantes, encabezados por el presidente
municipal J. Félix González Gómez, y acompañados por la gente de
la municipalidad, unidos en el magno homenaje a Morelos y a su
contingente bélico de 16 hombres de Nocupétaro.

Sí, el Ejército Nacional Mexicano instituido por Morelos para
incorporarse a la lucha insurgente comenzada por Miguel Hidalgo y
Costilla Gallaga desde el amanecer del 16 de septiembre de 1810, en
el curato de Dolores.

Celebración sin par en la República Mexicana, con la que tradi-
cional y patrióticamente se rinde homenaje al Generalísimo José
María Morelos y Pavón, quien al saber que Hidalgo había iniciado la
lucha insurgente, de inmediato fue a su encuentro a Charo e Indapa-

-San Lucas nos presenta el encuentro de Cristo con
Zaqueo que se había subido a un árbol para mirar a
Cristo.

-Mateo llamado ahora Zaqueo, que significa “so-
taco”, “chaparro” en otras ocasiones llamado “ley” era
una persona preparada, sabía el idioma griego, latín,
era jefe de publicanos o recaudadores de impuestos
para dárselos a los romanos, les pedían una cuota y lo
que recaudaban demás era para ellos prestándose esto
a cometer abusos y convirtiéndose rápidamente en
ricos, eran odiados y despreciados por los judíos.

-Mateo aunque rico y lleno de comodidades no se
sentía feliz y por eso busca a Cristo de quien había oído
maravillas.

-Cristo ve en Zaqueo ese deseo de convertirse y le
pide que se baje del árbol porque se va a hospedar en
su casa, en donde le preparan una gran fiesta, a mí me
gusta mucho organizar fiestas y es donde recibo más
donativos.

-Promete a Cristo regalar la mitad de sus bienes a

-1º.- El amor a los enemigos ya que él
siendo pecador lo tomaban como enemigo
de los judíos.

-2º.- Un respeto y una continuidad de
la ley de Moisés, como judío que era pero
también de la universalidad del mensaje
de Cristo y solo había venido Cristo por el
pueblo judío.

-En la actualidad se necesita la con-
versión verdadera de nuestros políticos
que roban y se enriquecen fácilmente y de
los sicarios que llenos de orgullo y avari-
cia se quieren hacer ricos y poderosos sin
ningún esfuerzo. Pero es puro cuento y
pura hipocresía si no hacen lo que hizo
Zaqueo, regalar la mitad a los pobres y
amar y no matar, secuestrar, extorsionar a
sus prójimos, todos drogados en bolita y
con una superioridad, en número en arma-
mentos, vehículos, comunicaciones, com-
prando a los policías y las mismas autori-
dades amenazándolos; me gustaría que se
convirtieran verdaderamente, serían muy
felices, y asegurarían su salvación, aun-
que hablarles en estos términos creo que
se burlan porque no les interesa en lo
absoluto, lo que les interesa es buenas
casas, buenos vehículos, dinero, drogas,
poder, que les compongan un corrido, etc.

-Jericó es una de las ciudades más
antiguas del mundo y por su geografía, un
paso obligado para ir de sur a norte y de

este al oeste, ciudad de ritos y sacerdo-
tes.

-A los sacerdotes no se nos debe
olvidar que Cristo vino a salvar a los
pecadores, y no rodearnos de gente no-
ble y generosa, tanta violencia también
es culpa de nosotros e igual que los
papás debemos de enseñar a los niños a
dar limosna a los pobres, a leer la biblia
y asistir a la santa misa.

-La razón de buscar a los pecadores,
mismo Cristo la da, “también él es hijo
de Abraham”.

-Ante la escasez de lluvias el Padre
Pistolas le pide mucho a Dios que llue-
va, la lluvia es como el dinero, nunca
cae mal.

-Una señora le dice: No Padre, ya
no queremos que llueva.

-El Padre le contesta: “Ahora te
chingas” y llovió cuatro días.

-Policías ¿qué hacen?. “Cuidando
el orden” y el Padre contesta: “Cuiden
el desorden”.

Que Dios los bendiga.

los pobres que eran muchos y además pagar 4 veces más a quienes había estafado, de
nada sirve ser caritativos cuando se deben injusticias.

-No solo eso hace, sino que se hace apóstol y evangelista, ya habían escrito el
evangelio de San Marcos y sobresalen dos temas:



Que abunde gratitud,
cura la mala actitud.

Gracias mi señor poderoso,
el Espíritu Santo tan precioso.

Una unción para su gente,
para los que Él hace valientes.
Sean sumergidos en su poder,

el Espíritu Santo se aferra a todo su ser.

En la cruz la salvación,
en el bautizo de fuego, la unción.
Justicia con Dios es mi actitud,
el Espíritu Santo es la virtud.

Para Jesucristo sea la gloria,
el hombre que cambió la historia.
Gratitud es un estado del corazón,
agradecido su amor y salvación.

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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Zamora, Mich.

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

Gratitud en Espíritu

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...

L L L

IMPULSA GOBERNADOR ............
Viene de la 1ª Pág.
general del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Michoacán,
Rocío Beamonte Romero, entregaron a
presidentes de sistemas DIF Municipales.

En su oportunidad, Rocío Beamon-
te, directora del DIF Estatal, señaló que
se priorizó la entrega de los proyectos
productivos a aquellas comunidades que
se han destacado por trabajar en mejorar
la calidad de vida de madres solteras.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

BUSCA AYUNTAMIENTO ............
Viene de la 1ª Pag.
en su caso las correcciones que haya a
lugar.

Revisión de los pagos efectuados
por el ayuntamiento a la CFE, por
conceptos distintos a la facturación

“Los equipos son para que las muje-
res pongan su proyecto en su casa y así
puedan cuidar a sus hijos, con ello se
ayuda al desarrollo de las personas, pero
también al de la comunidad”, externó la
directora del DIF Michoacán.

A nombre de los beneficiarios reci-
bieron los equipos los presidentes de los
DIF Municipales de Cojumatlán de Ré-
gules, Gabriel Buenrostro Ayard; de Ixt-
lán, Esther Mora Ramos y de Uruapan,
Gema del Río Ambriz.

dos derivados de las revisiones que
realicen, especificadas en los puntos
que anteceden.

Al final se acordó que para efecto
de las gestiones que realizará el profe-
sional, por parte del ayuntamiento se
le otorgó el poder notarial respectivo.

normal de energía eléctrica,
relativos a la relación contrac-
tual usuario-suministrador.

Gestión a nombre y repre-
sentación del ayuntamiento,
llevando a cabo las acciones y
promoviendo los actos jurídi-
cos tendientes a la corrección,
reclamación del reintegro o
devolución a través de la bo-
nificación y/o aplicación al
consumo de energía eléctrica
de las cantidades cobradas en
exceso frente a la propia CFE

SSB, la Co-
misión Regu-
ladora de
Energía y las
i n s t a n c i a s
que corres-
pondan, de
conformidad
a los resulta-



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

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.

Mejor atención interior del personal de SANEFRO a pacientes del IMSSLA CATRINA ...................... Viene de la Pág. 6
peo que no les corresponde.

Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico, con
su estola de plumas, al plasmarla en su mural “Sueño de una
Tarde Dominical en la Alameda Central”, donde la calavera
aparece con su creador, José Guadalupe Posada y una versión
infantil de Rivera y con Frida Kahlo. El mural fue pintado al
fresco en 1947, mide 4.7 x 15.6 metros y tiene un peso de 35 t,
incluyendo una estructura metálica que lo refuerza. Original-
mente fue realizado por Rivera para un hotel muy importante en
el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Hotel del Prado
y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera,
creado especialmente para preservar el mural, considerado uno
de los más conocidos visualmente de la fructífera etapa del
muralismo mexicano.

Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los perió-
dicos por las famosas calaveras. Las calaveras literarias, son
composiciones en verso tradicionalmente mexicanas que en
vísperas del Día de Muertos se suelen escribir como otra de las
manifestaciones de la cultura popular para hacer burla tanto a los
vivos como a los muertos, y recordar que todos nos vamos a
morir. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco y son
textos muy breves pero que reflejan todo el espíritu y festividad
del mexicano frente a la muerte. Hoy en día se acostumbra que
los niños en la escuela hagan burla o crítica de algún personaje
o situación de interés general o moda con este formato.

José Guadalupe Posada apuntó: “La muerte, es democrática,
ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente
acaba siendo calavera”. A pesar de ello, las calaveras que él
imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México.

Hoy en día, La Catrina, siendo una invención popular, se ha
vuelto un artefacto popular y ha salido de los límites del lienzo
o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus
usos y costumbres. Parte de “lo mexicano” y de su posición frente
a la muerte. Se le observa, se le acerca, se le hace parte de su
entorno, de su arte y es una artesanía que simboliza el mestizaje.
Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual
del país.

La imagen de La Catrina se está convirtiendo en la imagen
mexicana por excelencia sobre la muerte, es cada vez más común
verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos
a lo largo de todo el país, incluso ha traspasado la imagen
bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de
artesanías, ya sea de barro u otros materiales, las cuales depen-
diendo de la región pueden variar un poco en su vestimenta e
incluso su famoso sombrero, pero que igual se les ha dado en
llamar “Catrinas”.

Se le tiene un aprecio especial en la ciudad de Aguascalientes
como imagen cultural y popular, al grado que se ha colocado un
monumento en la principal entrada a la ciudad, y además, junto
con el “Cerro del Muerto” es la anfitriona y figura principal de
la Feria de las Calaveras celebrada anualmente en torno al Día de
Muertos.

En 2001, La Catrina protagonizó el cortometraje animado
“Hasta los huesos” del director René Castillo. En él, la figura
aparece en el escenario de un cabaret del inframundo, ataviada
con la indumentaria con la que aparece en el mural de Rivera,
interpretando una versión de La Llorona con la voz de la cantante
Eugenia León. Al terminar su número, La Catrina saca a bailar
a un joven que recién acaba de morir. La pareja baila un danzón
frente a la concurrencia formada por decenas de calaveras de
todas las edades.

En 2010 La Catrina cumplió 100 años de
haber sido creada por José Guadalupe Posada,
por lo cual se hizo un cortometraje alusivo al
centenario de ésta, que se llama “La Catrina en
Trajinera”. En éste se puede ver a las personas
ilustres de Xochimilco como son Juan Badiano,
Fernando Celada Miranda, José Farías Galindo,
Francisco Goitia y a Quirino Mendoza y Cortés
rindiendo homenaje a La Catrina por sus 100
años en los canales de Xochimilco. Sus realiza-
dores, de acuerdo con el cortometraje, son Ser-
gio Laurel, Gustavo Ríos, León Francisco Co-
ronado y es protagonizado por Paulina Cervan-
tes. La producción se encuentra basada en el
cuento “La Catrina en Trajinera”.

En los festejos del Bicentenario de la Inde-
pendencia de México, La Catrina fue una de las
figuras que desfiló por las avenidas de la Ciudad
de México. Su imagen fue proyectada sobre la
fachada de la Catedral Metropolitana.

En 2010 durante la final nacional de Nues-
tra Belleza México 2010 el traje típico ganador
fue el de La Catrina, un llamativo traje de color
fucsia, portado por Tiaré Oliva representante
del Estado de Sinaloa. El traje fue presentado en
Miss Universo 2011 portándolo Karin Ontive-
ros, Nuestra Belleza México 2010, donde estu-
vo a punto de ganar como el mejor traje típico
nacional de Miss Universo al ocupar el segundo
lugar en las votaciones de todo el mundo a
través de internet.

En 2012, el ayuntamiento de la ciudad de
Aguascalientes organizó, en colaboración con

la agencia de fotografía y editorial Cuartoscuro,
el Concurso Nacional de Fotografía “La Muer-
te”, en el marco de los 100 años de historia de
“La Catrina”. El concurso tuvo una participa-
ción de más de 950 trabajos que tuvieron como
ganador al fotógrafo saltillense Jetzabé Anto-
nio Muzquiz Carreón. El fotógrafo Pedro Val-
tierra, fundador de la agencia Cuartoscuro, en-
tregó el premio en una ceremonia celebrada en
la capital hidrocálida en octubre de ese mismo
año.

Las artes plásticas han modificado la pers-
pectiva tradicional de La Catrina, se dibuja o
esculpe una nueva modelación de ésta. Se utili-
zan diversos materiales y se crean parodias de
personajes que van la mayoría de las veces con
el folclore mexicano, de acuerdo a la visión del
artista-cliente.

En 2014, La Catrina fue la protagonista de
la película “El libro de la vida”.

En 2017, La Catrina aparece en el video
“HOLD ME TIGHT OR DON’T” de Fall Out
Boy, parte del álbum MANIA.

En 2017 Disney estrenó la película “Coco”,
en la que a los muertos les vemos representados
como esqueletos, ya que en México, “La Catri-
na” es la imagen característica asociada a los
difuntos.

Es una hermosa tradición que ya en todo
México se tiene. Aquí en Zamora se realiza el
concurso de Catrinas que es muy llamativo
porque siempre llaman la atención los trajes.

Hoy conservemos nuestras tradiciones.

JACONENSES TENDRAN  ................... Viene de la 1ª Pág.
que contrajeron matrimonio en el evento masivo participaron en
la rifa de aparatos electrodomésticos, un detalle de felicitación.

En el evento se contó con la presencia de funcionarios y
regidores del ayuntamiento de Jacona, así como personalidades
del Gobierno del Estado de Michoacán, atestiguando que en
Jacona, trabajando en equipo se pueden lograr y hacer las cosas
bien por un mejor municipio.



Pasa a la Pág. 5

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

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- Bella estampa de cómo Yurécuaro se pintó con los colores del Día de
Muertos, al arrancar el Festival de las Ánimas 2019, el pueblo muy participativo en todos los
eventos preparados por el ayuntamiento que preside el Lic. Gilberto Alvarado Méndez.

Yurécuaro, Mich.- Capacitar a los cuerpos de Seguridad Publica ha sido una constante en el
gobierno municipal que encabeza el Lic. Gilberto Alvarado Méndez. En días pasados se
concluyó con éxito el curso de Proximidad Social. “Con capacitación y profesionalización de
nuestra seguridad pública, en Yurécuaro vamos por buen camino”, enfatizó el alcalde.

Yurécuaro, Mich.- ¡No es la cantidad sino el sentido de dar y apoyar, ya sea con una sonrisa o un abrazo sincero!. Entrega del monto recaudado a mujeres que padecen cáncer de mama, todas
estas acciones son posibles gracias al trabajo y colaboración de la sociedad, empresas de servicios y gobierno. Con su apoyo logramos superar lo recaudado el año pasado y así se pudo beneficiar
a más mujeres yurecuarenses en su lucha. Nuestro reconocimiento a la C. Lorena López Cervantes, directora del DIF Municipal y a todo su equipo por su noble labor.

vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su
obra a “La Calavera Garbancera” en “La Catrina”
diseñada en Aguascalientes.

Durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebas-
tián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, las imágenes de
esqueletos y calaveras eran una forma común de
denuncia y de crítica social en las publicaciones de la
época que usaron varios caricaturistas como Cons-
tantino Escalante, Santiago Hernández y Manuel
Manilla.

La versión original es un grabado en metal con
autoría del caricaturista José Guadalupe Posada. El
nombre original es Calavera Garbancera. “Garbance-
ra” es la palabra con la que se conocía entonces a las
personas que vendían garbanza y que teniendo sangre
indígena pretendían ser europeos, ya fueran españo-
les o franceses y renegaban de su propia raza, heren-
cia y cultura.

Esto se hace notable por el hecho de que la
calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero;
desde el punto de vista de Posada, es una crítica a
muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero
que aún así quieren aparentar un estilo de vida euro-

La Catrina
Everildo González Álvarez.

La tradición del Día de Muertos, lleva consigo
otras más tradiciones, una de ellas es la que conoce-
mos como La Catrina y a ella me refiero, es una
tradición en nuestro México, que originalmente se le
llamó La Calavera Garbancera, y que es una figura
creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el
muralista Diego Rivera.

La historia de La Catrina empieza durante los
gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Teja-
da y Porfirio Díaz. En estos periodos, se empezaron a
popularizar textos escritos por la clase media que
criticaban tanto la situación general del país como la
de las clases privilegiadas. Los escritos, redactados
de manera burlona y acompañados de dibujos de
cráneos y esqueletos, empezaron a reproducirse en
los periódicos llamados de combate. Estas eran cala-
veras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque,

montadas a caballo, en fiestas de la alta sociedad o de
un barrio. Todas para retratar la miseria, los errores
políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el
caso de “La Catrina”.

La palabra “catrín” definía a un hombre elegante
y bien vestido, acompañado de alguna dama con las
mismas características; este estilo fue una imagen
clásica de la aristocracia mexicana de fines del siglo
XIX y principios del XX. Es por ello que, al darle una


