Llama Silvano Aureoles a redoblar esfuer
zos en beneficio de la educación, ciencia y cultura
esfuerzos
q El titular del Ejecutivo encabeza entrega de medalla
al Mérito Civil UNLA.
q También conmina a las universidades públicas y
privadas a recuperar su papel protagónico para
construir el país que queremos.
Morelia, Mich.- Al refrendar su compromiso con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, el Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a todos
los sectores a unir esfuerzos para potenciar esos rubros que son
indispensables para el progreso del Estado y el país.
“Soy un convencido de que es el momento de redoblar
esfuerzos a favor de la educación, la ciencia y la cultura porque
enfrentamos diversas amenazas, que no lograrán amedrentarnos,
pero ante las que debemos fortalecer nuestro trabajo en la
recuperación del tejido social y en el fortalecimiento del Estado
de Derecho”, apuntó.
Al presidir la entrega de la medalla al Mérito Civil UNLA al
profesor emérito de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Gerardo Sánchez Díaz, el mandatario estatal reconoció la labor del homenajeado como pieza clave para transformar
Pasa a la Pág. 4

Cabildo zamorano nombra nuevo
tesorero y director de Seguridad Pública
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Jesús Arturo Gámez Ureña y César Iván Marín
Jaimes asumen el cargo respectivamente.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Por 6 MDP Adriana inaugura
Parque Recreativo Montebello
Jacona, Mich.- Al sureste
de la ciudad, Adriana Campos
Huirache hizo la entrega e inauguración del Parque Recreativo Montebello, con una gran
inversión de 6 millones de pe-

sos, fruto de su excelente labor
de gestión ante la SEDATU.
Como parte de un proceso
y gracias a la determinación
del trabajo de gestión realizados en dependencias federales

y estatales fue como la alcaldesa Adriana logró conseguir el
recurso para que niños, jóvenes y adultos, de la colonia
Montebello, puedan ahora disfrutar de este espacio que se
realizó pensando en rescatar la
convivencia familiar e integración física social.
“Gracias a la confianza que
han depositado en mí como
persona y autoridad, manifiesto mi satisfacción de poder entregarles esta obra que trascenderá no solo como administración, sino en generaciones futuras, obras que dejan un legado para las familias jaconenses”, expresó Adriana durante
el protocolo de corte de listón
inaugural, al referirse también
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich.- Convocados para las cuadragésima tercera
y cuadragésima cuarta sesiones extraordinarias, los integrantes
del Cabildo asistieron para los nombramientos del tesorero
municipal, C.P. Jesús Arturo Gámez Ureña, y del director de
Seguridad Pública Municipal, César Iván Marín Jaimes.
El presidente municipal, Martín Samaguey Cárdenas, señaló
a la hora de presentar los puntos que con su llegada se reforzará
el trabajo de la administración en estas áreas tan importantes,
destacando sus respectivas experiencias laborales, y recordando
que no son personas improvisadas, ya que cuentan con carrera en
el servicio público.
Cada uno por su parte presentó su trayectoria profesional; el
nuevo tesorero municipal de Zamora, C.P. Jesús Arturo Gámez
Ureña, destacó que es originario de Apatzingán, egresado de la
Pasa a la Pág. 5

Prensa Libre y la publicación
de su ejemplar número 1,000
EDUARDO GARIBAY MARES.
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¡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
caminata sobre la Primer Jornada de Limpieza
Tangamandapio, Mich.El pasado martes 28 de mayo,
por parte de la Dirección de
Ecología, se llevó a cabo la
“PRIMER JORNADA DE
LIMPIEZA” en la cual participaron niños y jóvenes de los
diferentes niveles de educación.
Autoridades y personal del
ayuntamiento participaron en
la caminata y posteriormente el
presidente municipal Eduardo
Ceja Gil dirigió unas palabras a
toda la población exhortando al
cuidado de nuestro planeta y
realizando algunas recomendaciones para disminuir el uso de plástico.
El maestro de ecología, Rafael González
Hernández, encomendó a los jóvenes a preocuparse por su entorno y a realizar acciones que

ayuden al planeta.
Hubo palabras de agradecimiento para todos los que participaron en esta noble causa que
es por el bien común.

Encargados del orden de Telonzo solicitan
apoyo para mejoras de su comunidad

Apoya Eduardo Ceja Gil a grupo de
“Palomas Mensajeras” para tramitar su visa
Tangamandapio, Mich.Gracias al trabajo coordinado
entre Estado y municipio, el
pasado jueves partió a la Ciudad de México el grupo de “PALOMAS MENSAJERAS” de
Tangamandapio para adquirir
su visa.
Este programa va destinado a personas de la tercera edad
con quienes el presidente municipal, Eduardo Ceja Gil, se
comprometió a apoyar y que
puedan aspirar a obtener el
Pasa a la Pág. 5

ANA MARÍA QUINTERO PÉREZ, TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Respira, inspira y vive
comunicando gestiones, obras, turismo, cultura y salud por el edil Eduardo Ceja Gil a
todos los rincones del municipio de Tangamandapio.

Tangamandapio, Mich.- Los encargados del orden de Telonzo acudieron a la presidencia en donde visitaron al presidente municipal Eduardo Ceja Gil, con la intención de presentar las inquietudes, reportes y solicitudes de la comunidad.

Brinda el municipio apoyo para ejecución
de acciones en la cuenca del Río Duero

Tangamandapio, Mich.- El alcalde de Tangamandapio,
Eduardo Ceja Gil, sostuvo una reunión de trabajo con el
Gerente Operativo de la Cuenca del Río Duero, el Lic.
Guillermo Méndez Orozco, con la finalidad de brindar apoyo
técnico, plan de reforestación y presentar los lineamientos de
los próximos programas que se implementarán este 2019.
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Prensa Libre y la publicación
de su ejemplar número 1,000
EDUARDO GARIBAY MARES.
En el marco de su 40 Aniversario cumplido el 24 de julio
de 2018, nuestro periódico
Prensa Libre, de Jacona, Michoacán, publicó su ejemplar
número 1,000 el lunes 22 de
abril del actual 2019.
Constituido este medio impreso de comunicación el 24
de julio de 1978, como empresa La Prensa Verdad Libre Nos
Hará Libres, y con R. F. C.
COVL420715856, por Luis
Cortés Vidales, nuestro Director General, Prensa Libre se
publica bimensualmente, en
mil ejemplares tamaño tabloide, con 6 páginas, en blanco y
negro.
Con el lema La Verdad Nos
Hará Libres, Prensa Libre aporta información cultural, educativa, agropecuaria, artística, política, social, e información general de ámbitos
local, estatal, nacional e internacional; impreso en Litográfica EVALNA, en Morelia, ciudad capital del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Con circulación en poblaciones de la entidad michoacana, Prensa Libre se distribuye en Morelia, Jacona,
Zamora, Tangancícuaro, Santiago Tangamandapio, Chavinda, Vista Hermosa, Tanhuato y Yurécuaro; en oficinas de gobierno federal, estatal y municipal, organismos
autónomos de acción estatal y nacional, organismos no

gubernamentales, universidades, sindicatos, y directamente
a población civil en general.
Asimismo, a partir de enero del año 2014, Prensa Libre
se difunde en ámbito mundial a
través de la fraterna página WEB

ción, esencialmente a los impresos, sino de prevalecientes acciones criminales en contra medios de comunicación y de periodistas.

www.prensalibremexicana.com

Medio impreso de comunicación hermanado a la española Asociación de la Prensa de
Cádiz, APC, y a la Asociación
de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, Prensa Libre es filial de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX,
miembro de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, y fundador de la
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC.
Corolario
Congratulados por más de cuatro décadas de información y comunicación cumplidas al servicio y en bien
de la comunidad, Prensa Libre prosigue su misión
periodística, mérito que destaca su valor, a la luz de dos
siglos, ante los respectivos contextos de ámbito estatal,
nacional, y mundial, no sólo de políticas gubernamentales que crecientemente han afectado y afectan a periodistas, a empresas y a trabajadores de medios de comunica-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Me voy pero estaré siempre con ustedes
DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019.
-San Lucas nos dice que Cristo, 40 días después
de la resurrección se apareció a los apóstoles y les
explica que tenía que padecer, resucitar y que en su
nombre se predicara por todo el mundo la conversión
(cambiar de camino equivocado) para el perdón de los
pecados, permanezcan en Jerusalén hasta que les
envíe al Espíritu Santo.
-Salió a un lugar cercano a Betania, levantando las
manos, los bendijo y subió al cielo y ellos permanecían
diario en el templo, llenos de gozo, orando y alabando a
Dios.
-Cristo, cumplida su misión en la tierra, tenía que
regresar al cielo con su padre celestial, en donde nos
prepara una mansión, como cuando un papá se adelanta para arreglar la casa antes de llevarse a sus hijos a la
ciudad, dándonos una garantía que si nos portamos
bien también nosotros iremos al cielo ya resucitados.
-Siempre se ha creído en todas las civilizaciones y
religiones en la inmortalidad del alma, pero solo en la
religión católica, creemos en la resurrección nuestra.

Rendir
Rendirme es lo único que puedo hacer.
Ningún otro estilo de vida me puede satisfacer.
No quiero cosas, dinero o fama.
Quiero agradar al que me llama.
Seguir a Jesús, cumplir su visión.
Servir a Cristo es el mejor don.
De trabajo, dinero y comida no me lleno.
Pero escuchar a Jesús es comer lo bueno.
Sale la palabra de Dios, estoy atento.
“Ámense, como los amé”.
En el espíritu y verdad me aliento.
Solo a Él mi vida le daré.
Eres digno de gobernar,
mi vida te quiero dar.
Me pusiste primero, me amaste al venir.
Conocerte es mi mayor logro en vivir.

-Cristo se fue para traernos al Espíritu
Santo pero también él se queda en este mundo, no con una presencia física como lo conocieron sus paisanos y contemporáneos, sino
una presencia más plena, más cercana a todos
nosotros, para siempre y encarnada en cada
uno de nosotros, sobre todo en los pobres.
-¿Por qué Cristo afirma que es muy difícil
que un rico se salve?.
-Me puse a pensar:
-Un rico tiene casa grande y cómoda.
-Un rico tiene carros lujosos.
-Un rico tiene una mujer joven y bella.
-Un rico tiene dinero para pasear.
-Un rico tiene por amante a la secretaria,
la criada, la empleada o a las 3.
-¿Ustedes creen que va a querer cambiar
de vida, repartir sus bienes, dejar a las amantes, pagar mejor a sus empleados?, etc.
-Estoy seguro que se los lleva la tiznada y
don “Sata” se los lleva.
-Un pobre, aunque no es garantía, conozco muchos pobres, rateros, borrachos, putos,
que dicen que son católicos y nunca se paran
a comulgar, ni a misa, tiene más posibilidades
de salvarse.

-Lo importante que ahora está con nosotros hasta los últimos días, se identifica
con nosotros porque le dijo a San Pablo en su
conversión “Saulo, Saulo” ¿por qué me persigues?, cuando quería meter a la cárcel a
los prisioneros cristianos.
-A nosotros nos corresponde predicar
por todo el mundo con palabras y con ejemplos, algunos quieren ser padrinos de bautizo y ni siquiera están casados por la iglesia
los cabrones, ¿cuáles buenos ejemplos?.
-Nosotros somos testigos (en griego)
testigos y mártires es lo mismo.
-Hijo, si repruebas olvídate que soy tu
padre.
-Después del examen, ¿hijo cómo te fue
en el examen?.
-¿Y tú quién eres?.
-Padre no llegó el organista, si quiere yo
canto la misa; sé tocar instrumentos de cuerda.
-Solo que la cuerda de la campana,
méndigo.
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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¿Qué es el “hampa”?
AMLO, VIOLA DERECHOS HUMANOS
Marco Antonio Aguilar Cortés.
Es acto de autoridad (para el juicio de
amparo), aquel que ejerce una autoridad gubernativa en forma unilateral, imperativa y
coercitiva, dañando a cualquier persona, al
violarle derechos humanos garantizados por
nuestra Carta Magna.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en cadena nacional (con sonrisa vengativa, por notas de prensa que le enojaron) dijo:
“Es propaganda para afectarnos, ya ven cómo
es el hampa del periodismo, no todos, desde
luego, pero en el hampa del periodismo se usa
la calumnia que, cuando no mancha, tizna”.
Adosando: “Voy a dar la lista del hampa
del periodismo”. Y la dio, publicada bajo
maña, pues al parecer ni son todos los que
están (en la forma que aparecen), ni están
todos los que son.
Una vez publicitada esa lista (a través de
un instituto que también es autoridad responsable en el amparo), el acto de autoridad
presidencial perjudicó a varias personas, alPOR 6 MDP ADRIANA .......Viene de la 1ª Pág.
gracias a la voluntad y suma de esfuerzos por
hacer las cosas bien, el resultado es satisfactorio
para todos.
Una madre de familia manifestó su agradecimiento a las autoridades municipales por haber construido este espacio digno para su espar-

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

gunas muy respetables, que pueden promover
como quejosos, separada o grupalmente, juicio de amparo indirecto.
Después, el presidente volvió a hablar:
“Doy mi palabra de honor que yo no publiqué
la lista del hampa del periodismo”.
El mentiroso se contradice malévolamente.
En ninguna de sus XX facultades y obligaciones expresas, que le impone el artículo 89
de nuestra Constitución, se le otorga al presidente atribución para juzgar a varias personas,
dictándoles resolutivo condenatorio de ser
“hampa del periodismo”, sin legal y debido
proceso, sin derecho a audiencia, sin motivo ni
fundamento jurídico, vulnerando el principio
de presunción de inocencia.
“Hampa” significa un conjunto de personas que viven de forma marginal cometiendo
acciones delictivas de manera habitual”. Y el
presidente AMLO no precisó cuáles son esas
Pasa a la Pág. 5
cimiento, así como para toda su familia, un
parque en el que hacía falta para que los niños y
jóvenes dispongan de estos espacios propicios
para la práctica física alejados de malas acciones.
La obra trasciende a un valor de 6 millones
de pesos, con una estructura financiera con
aportación federal y del Fondo IV, beneficiando
a 9 mil 586 habitantes de la colonia.
Obra nueva de construcción de las terracerías, reubicación de árboles y de aparatos de
ejercicio, guarnición de concreto, mampostería
de piedra, colocación de adoquín, colocación de
juegos y reja de acero, relleno de tierra vegetal,
suministro y plantación de pasto en rollo, banqueta de 10 cms. de espesor, suministro y colocación de diferentes cables, elaboración de
murete de medición, sistema de riego por aspersión, colocación de cisternas, colocación de
bolardos, colocación de bancas y pintura, luminarias, entre otras, es lo que conforma ahora el
Parque Recreativo Montebello.
El compromiso de las autoridades municipales es apoyar conforme a las posibilidades
para seguir desarrollando más obras y acciones
de beneficio colectivo para los jaconenses.
Funcionarios y regidores acompañaron a la
alcaldesa Adriana a esta importante y significativa inauguración de esta gran obra.

Jacona, Mich., Sábado 1 de Junio-2019.

LLAMA SILVANO AUREOLES .......... Viene de la 1ª Pág.
-en beneficio de las y los michoacanos- las aportaciones de personas
preparadas que quieren a Michoacán.
“Es un acto de justicia, necesitamos más personas como el
galardonado porque la ruta para un Michoacán mejor, así lo requiere”, apuntó.
Así mismo, Aureoles Conejo hizo un llamado a las universidades
públicas y privadas a recuperar su papel protagónico en la generación
de soluciones y alternativas; “deben participar activamente para
construir el país que queremos”.
Por su parte, la rectora de la Universidad Latina de América,
Mariana Sosa Olmeda, agradeció la asistencia del gobernador y de las
distintas instituciones gubernamentales y universitarias sin importar
distinciones ideológicas “este es un ejemplo de lo que somos los
michoacanos, cuando el único
motor que nos mueve es el bienestar de la ciudadanía”.
Periódico Regional
Al tomar la palabra, el galarAÑO XLIV
donado Gerardo Sánchez Díaz,
Director:
historiador de profesión, enfatiLuis Cortés Vidales
zó en la importancia de trabajar,
Asesor Jurídico:
en conjunto, instituciones y goLic. Juan Manuel Guerrero B.
In memoriam
biernos por el bien de México,
(==) Lic. Manuel Romero Robles
“tengo una profesión de fe, yo
Cronista e Historiador
creo en el futuro, creo en que a
Eduardo
Garibay Mares
pesar de todos los problemas y
Otilio Santibáñez Sosa
todo lo que se ha acumulado de
C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
desgaste, un día este país renaceConsejero Administrativo.
rá”.
Representante en: Tanhuato, S.
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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
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Irregularidades en su ingreso de los 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.

¿QUE ES EL ..................
Viene de la Pág. 4
conductas delictivas que embonen con exactitud en alguno
de los tipos de delitos que establece nuestro Código Penal
Federal en sus 26 títulos de
tipificación, desde los de seguridad nacional hasta los de derechos de autor.

Además, esos pagos a periodistas los hizo el propio gobierno federal, supongo que porque su presupuesto de egresos
anual se lo permitió; pero incluso, el presidente AMLO presuntuosamente señaló que los
bajaría a la mitad. Esto significa (según su lógica) que él va a
formar parte de esa supuesta

EL PADRE PANCHO ............................ Viene de la Pág. 6
otra designación así de cuestionable, pero afortunadamente no
fue así, sin que eso signifique que la del sacerdote Martínez sea
la ideal.
El prelado, ciertamente, se ha caracterizado en la meseta
purépecha por encabezar tareas comunales en favor del medio
ambiente y por impulsar la organización de los pobladores para
demandar acciones gubernamentales en sus comunidades; empero, no estoy tan seguro que ello sea suficiente para recibir el
reconocimiento más importante del Estado y, además, tampoco
lo estoy que sea prudente enaltecer a un líder religioso.
Empero, esos “asegunes” son nimiedad si se les compara con
la inmoralidad de los reconocimientos a un grupo que hace
apología del narco y a una escuela de terroristas; visto así, no
queda sino evaluarlo por el lado positivo y respaldar la designación del sacerdote... con todo y todo.

hampa, o va a crear la suya
propia, pero a media paga. ¡Triste ver cómo el presidente se
enreda, se mancha y se tizna!.
Observen. A la muerte dolorosa de esas seis personas en
el helicóptero desplomado,
hace días, a cinco nombró en
un mitin (discriminando al sexto), coreando después de cada
nombre: “murió por la patria”,
cuando por palabras grabadas
del capitán piloto, antes de despegar, le negaron combustible
para el vuelo; así que, murió
cada uno de ellos por los hampones que no dieron combustible.
Hampones son los que niegan recursos a la salud y a la
educación, para guardarse cientos de miles de millones de
pesos a efecto de comprar electores.
APOYA EDUARDO ........
Viene de la Pág. 2
documento que les brinda la
posibilidad de viajar de manera legal al vecino país del norte, que es su visa y así puedan
visitar y estrechar los brazos de
sus familiares que se encuentran radicando en el país vecino.
Al respecto la directora de
Atención al Migrante, la Lic.
Xóchiltl Sandoval Ochoa, informó que en esta ocasión la
dependencia a su cargo ofrece
asesoría permanente a las personas que forman parte de este
programa en el municipio.
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CABILDO ZAMORANO ........................Viene de la 1ª Pág.
carrera de la Facultad de Contaduría y Administración por la
UMSNH, presentó sus estudios, capacitaciones y cursos, así
como su historial laboral tanto en el plano privado como en
instituciones gubernamentales.
El nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, César Iván Marín Jaimes, perteneció al Grupo de Operaciones Especiales, fue jefe de circulación de la Delegación de
Tránsito de Vicente Riva Palacio, municipio de San Lucas, Subdirector de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del municipio de Jiquilpan, Sub-director de Seguridad
Pública del municipio de Cojumatlán de Régules, Segundo
Comandante del Destacamento Operativo del municipio de
Múgica, y actualmente está terminando su carrera en materia de
derecho.
Luego de la toma de protesta correspondiente, al final se
destacó que se trabajará para que Zamora sea un municipio
ejemplo para todo el Estado tanto en materia de transparencia y
correcto manejo de los recursos, así como para brindar seguridad
a sus habitantes.
GOBIERNO MUNICIPAL ..................... Viene de la Pág. 6
cho de hasta 3 hectáreas por productor siendo un bulto por
hectárea, alcanzando un beneficio para 50 productores en esta
primera etapa.
Durante el evento protocolario se contó con la presencia de
Miguel Plancarte Bravo, director de Desarrollo Rural, Agustín
Romero Mora, regidor de Desarrollo Rural y Fomento Industrial,
regidora de Planeación, Programación y Desarrollo, Gabriela
Ceja Herrera, Ambrosio Ochoa Arias, jefe de Distrito de Desarrollo Rural 088 Zamora, Francisco Herrera Escobar, Comisariado Ejidal de San José, Juan García Cervantes, Comisariado
Ejidal de La Estancia.
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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

Con policías preparados, michoacanos
tienen mayor certeza: Silvano Aureoles
q Ahora en Uruapan, el Gobernador del Estado pone en marcha la segunda fase del Plan Integral de Seguridad.
q Son 13 municipios de esta región los que recibirán el apoyo de Policía Michoacán.
Uruapan, Mich.- La preparación, capacitación constante y certificación de quienes integran la Policía Michoacán, es un compromiso
que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo
asumió con la ciudadanía para salvaguardar su
integridad; “ningún delincuente nos va a intimidar en esta tarea tan sensible, como es la seguridad”, asentó.
En el arranque de la segunda fase del Plan
Integral de Seguridad en la región de Uruapan,
el mandatario estatal aseguró que los elementos
que estarán desplegados en esta zona, están
preparados, van hacer un mejor trabajo, dar
mejor respuesta y evitar abusos a los derechos
humanos.
“Que los ciudadanos se sientan tranquilos
de que están en manos de policías que cumplen
todos los requisitos, como lo establece la ley”.
Fue enfático en señalar que, si bien la inseguridad no es un asunto privativo de Michoacán,
sino presente en todo el país, “aquí en el Estado,
los delincuentes no nos van a arrinconar, no nos
van a intimidar ni nos van pasar por encima”.
“Los vamos a enfrentar con todo y el reto de
la seguridad nos obliga a entrarle de frente y
hasta donde tope. No volveremos a los tiempos

donde los delincuentes mandaban en los municipios y en las
actividades económicas”, puntualizó.
Esta región que consta de 13 municipios: Uruapan, Ario,
Tacámbaro, Peribán, Charapan, Cherán, Los Reyes, Nahuatzen,
Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Taretan, Tingambato y Ziracuaretiro, recibirá vigilancia de elementos que cuentan con el
Certificado Único Policial, lo que acredita que han cumplido con
los requisitos necesarios de la academia, así como con los
exámenes de control y confianza.
Aureoles Conejo dijo además, que se trabaja por implemen-

tar medidas a favor de la situación laboral y
familiar de quienes integran la Policía Michoacán, en cinco puntos fundamentales: Seguro de vida; acceso a servicios médicos; apoyo
jurídico; programa de vivienda y la construcción de un fideicomiso de becas de educación
superior para sus hijas e hijos.
En este mismo tenor, el secretario de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, manifestó que con el compromiso, entrega y responsabilidad de cada uno de los elementos, se
logrará la paz tan anhelada de las y los michoacanos.
“Por la seguridad y bienestar de esta región,
no daremos un paso atrás”, señaló.
En su intervención, el presidente municipal
de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, manifestó que la tarea de seguridad debe
hacerse como un solo equipo, donde actúen los
tres órdenes de gobierno de la mano.
“La violencia no se resuelve con más violencia, se resuelve con un frente común, con
trabajo en equipo y eso es lo que debemos hacer
todos los órdenes de gobierno, debemos erradicar unidos la violencia, junto con la sociedad”,
mencionó.

Gobierno municipal impulsa la El Padre Pancho
siembra con apoyo a productores

Con las leyes pasa como con las salchichas:
Es mejor no ver cómo se hacen.
Otto Von Bismarck (1815-1898). Político alemán.

Jacona, Mich.- Con la finalidad de apoyar a los pequeños productores, ecuareros y
ganaderos del municipio mediante subsidio, el gobierno
municipal, encabezado por la
alcaldesa Adriana, inicia con
este programa Semilla de Maíz,
el cual busca impulsar la siembra de este producto en la localidad.
El síndico municipal Daniel García Navarro, funcionarios y regidores, dieron inicio a
la apertura del programa Semilla de Maíz, mismo que les
permitirá cultivar hectáreas en áreas de riego
durante el siguiente ciclo agrícola.
En su intervención el Delegado Regional de
la SEDRUA, Saúl Luviano Montalva, señaló
que la importante inversión que hace el municipio para apoyar a los pequeños productores es la
inversión de todo buen gobierno que piensa en
apoyos reales para el productor con semilla
certificada a bajo costo.
Celebrar la disponibilidad y actitud del
Cabildo y de la alcaldesa Adriana por esta
iniciativa de respaldar a los productores del
municipio ofertando productos de calidad y con
ello fomentar la productividad de quienes mantienen en primer lugar a nivel nacional que son
los productores.
Adriana compartió que sumando esfuerzos

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

entre el ayuntamiento y productores fue posible
lograr este apoyo, en el cual se benefician de
manera directa contribuyendo a la integración
de cadenas productivas. A su vez, mencionó que
seguirán trabajando para gestionar diferentes
apoyos que demuestren el respaldo total a quienes coadyuvan al desarrollo de Jacona.
Los apoyos que se ofrecen se realizan a
través de la Dirección de Desarrollo Rural como:
Semilla de maíz blanco y amarillo, sulfato de
amonio, fertilizante orgánico, paquetes orgánicos y químicos, herbicidas y próximamente
bombas manuales.
En esta ocasión se entregaron 150 bultos de
maíz de la empresa Barriga con dos variedades
girasol amarillo, y H-318 blanco, teniendo derePasa ala Pág. 5

No sé si el nivel del perfil del sacerdote Francisco
Martínez alcanzaría en otras circunstancias como para que el
Congreso del Estado lo galardone con la presea más importante del poder público en Michoacán, la Melchor Ocampo,
pero es claro que al menos si se le compara con otras recientes
condecoraciones del propio Congreso, es menos cuestionable.
El clérigo recibirá la presea Ocampo; el pasado miércoles
los diputados avalaron la propuesta de MoReNa (para no
variar, el reconocimiento también forma parte de la repartición del pastel entre bancadas).
Con antecedentes francamente polémicos, había la duda
de que, otra vez, los diputados hicieran el ridículo con alguna
designación moral y éticamente en el filo de la navaja;
hablamos de la misma presea de hace dos años, en la anterior
Legislatura, cuando el priísta Raymundo Arreola empujó por
entregársela a un grupo musical de su tierra, Nueva Italia, que
tiene como característica principal hacer loas con su música
al narcotráfico y la criminalidad. Sospechosa o ingenuamente -como quiera verse-, el resto de los legisladores avaló la
propuesta de Arreola.
Pero la actual Legislatura no canta mal las rancheras:
Apenas hace un mes realizó otra aprobación igual de cuestionable, entregar la Presea al Mérito Docente a la Normal de
Arteaga, escuela, lo saben todos, incluidos los diputados,
forjadora de maestros, sí, pero maestros del secuestro, el robo
y en generar ingobernabilidad, y por si fuera poco, no alejada
de ligas históricas con el crimen organizado.
Con esos recientes antecedentes, era lógico pensar en
Pasa a la Pág. 5

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

