Continúa Silvano Aureoles gestión para traspaso de la nómina educativa
q El Gobernador del Estado se reunió en esta ocasión con David
Colmenares, auditor superior de la Federación y la titular de la
SFP, Irma Sandoval.
Ciudad de México, 13 de Junio de 2019.- Con total
transparencia y apertura, el Gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo se reunió con el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo y con la secretaria de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a fin de dar continuidad al proceso de federalización de la nómina educativa de
nivel básico.
En cumplimiento a las peticiones documentales de la administración federal para que Michoacán concrete la transferencia
citada, el mandatario michoacano entregó en tiempo y forma la
información requerida y resolvió las inquietudes de los funcionarios federales.
“Mantengo mi compromiso y disponibilidad para que este
proceso se dé en forma transparente. También abanderamos el
combate a la corrupción, por eso hemos entregado toda la
documentación con oportunidad y esperamos lo mismo de quienes representan al magisterio de la entidad”, apuntó.
Pasa a la Pág. 5

Cabildo zamorano resuelve acuerdos
que estaban pendientes y en revisión
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Entre ellos asignaciones de personal o continuaciones de obra.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC

AÑO XLIV

Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Sábado 15 de Junio-2019. Núm. 1,004

Gracias a la gestión de Adriana Campos,
23 jaconenses recibirán cirugía de hernia
Jacona, Mich.- Siguen
dando frutos los trabajos de
gestión que el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Adriana y el sistema DIF,
han logrado conjuntamente con
el Hospital IMSS Bienestar de

Villamar, al hacer posible 23
nuevas cirugías para pacientes
con hernias inguinal, umbilical o discal de manera gratuita.
Durante un evento protocolario se dio a conocer por
parte del doctor Ulises Cama-

cho Maya, director del Hospital IMSS Bienestar de Villamar, que es satisfactorio poder
estar apoyando a Jacona con
estas cirugías, que cambiará la
vida de los pacientes, mismos
que serán intervenidos durante
las próximas semanas para las
cirugías de hernias, un padecimiento que los limita a realizar
sus actividades diarias e inclusive les afecta desde lo emocional.
La alcaldesa Adriana manifestó su total agradecimiento
al doctor Camacho por la calidad y calidez humana que el
hospital brinda a sus pacientes,
por atender a los jaconenses de
una manera muy especial y directa, resolviendo la situación
de salud de 23 pacientes que a
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich.- El miércoles pasado por la tarde se llevó a
cabo la cuadragésima séptima sesión del ayuntamiento ordinaria,
en cuyo marco, fueron aprobadas las actas y acuerdos tomados por
los integrantes del ayuntamiento, en la cuadragésima segunda
sesión ordinaria, cuadragésima tercera extraordinaria, cuadragésima cuarta extraordinaria, cuadragésima quinta extraordinaria y
cuadragésima sexta extraordinaria, celebradas en fechas, 22 veintidós y 29 veintinueve de mayo y 7 siete de junio, del año 2019,
respectivamente.
En la lectura del punto de acuerdo que presentó el presidente
municipal, Martín Samaguey Cárdenas, se mencionó la importancia de dejar aprobadas estas sesiones anteriores, ya que muchas de
ellas son acuerdos importantes en el funcionamiento de la propia
administración, ya sea en asignación de personas responsables de
áreas o aprobación de inicio o continuidad de obras.
Por los propios temas tratados en algunas de ellas, se tomaron
acuerdos por unanimidad de hacer la sesión de manera privada, ya
que las decisiones o acciones que se aprueban van encaminadas a
temas como la seguridad pública.
De tal manera que después de pasarse la lista de asistencia,
verificación de quórum de ley e instalación de la sesión, se dio
lectura y aprobación del orden del día, la cual fue aprobada por
unanimidad, lo mismo sucedió en la lectura y aprobación de las
actas y acuerdos tomados por los integrantes del ayuntamiento en
las sesiones ya mencionadas, seguido todo de la clausura de la
sesión.

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

2 F PRENSA LIBRE

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx / prensalibrejacona@gmail.com

Contigo

Jacona, Mich., Sábado 15 de Junio-2019.

Tangamandapio Crece

Verifica el alcalde Eduardo Ceja Gil la Alcalde exhor
ta a la población
exhorta
ejecución de obras en espacios públicos a cuidar los espacios públicos

Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil realizó un recorrido junto con el
director de Inspección Municipal, el C. Miguel Ángel González Vega y el oficial mayor, Esaúl
Pasa a la Pág. 4

Visita de Ceja Gil a Telonzo para proyectar
obras y mejoras para la comunidad
Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil,
así como varios funcionarios del ayuntamiento acudieron a visitar la comunidad de
Telonzo con el propósito de iniciar proyectos, obras y mejoras para este bonito
Pasa a la Pág. 4

Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil
invita a la ciudadanía a cuidar su entorno, sus espacios
públicos y la plaza, recordó que al no cuidarlos se tienen que
destinar recursos económicos para rehabilitarlos, dinero que
podría utilizarse para otras obras.
Precisó que la finalidad es que se mantengan en buenas
Pasa a la Pág. 4

Fueron entregadas
16 toneladas de cemento para
el mejoramiento de viviendas

Entrega de herbicida a la
comunidad de Los Laureles
Tangamandapio,
Mich.- En representación del
alcalde Eduardo Ceja Gil, el
director de Asuntos Agropecuarios junto con la tesorera
municipal realizaron la entrega de herbicida al encargado del orden de Los Laureles,
el C. Juan Carlos Govea Govea, respondiendo así a la
solicitud presentada en días
pasados para la quema de bordos que se realizará desde la
Pasa ala Pág. 4

Tangamandapio, Mich.- El director de Desarrollo Social en representación del alcalde Eduardo Ceja Gil hizo
entrega de 16 toneladas de cemento.
El alcalde Eduardo Ceja Gil asegura apostarle al progreso, desarrollo y bienestar social, por tal motivo, para atender
las demandas de la población se está haciendo la entrega de
apoyos para el mejoramiento de las viviendas, con lo que se
beneficia a la población de escasos recursos económicos y
paralelamente gestionando recursos para las obras y acciones
que se necesitan. El presidente municipal de Tangamandapio
de manera constante está atendiendo las solicitudes de la
población de las diferentes comunidades.

Sometidos a Trump
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

¿LA DIGNIDAD INTACTA?
El presidente Donald Trump sólo ha sido exitoso,
en su política exterior, con México.
Bajo la dura amenaza de imponernos excesivos
aranceles, Trump exigió al presidente Andrés Manuel
López Obrador todo: El trapito, el martillito, el clavito,
el aceitito, el esfuercito, y el agujerito.
Y el gobierno mexicano le entregó todo, hasta un
acto de reconocimiento en Tijuana, disfrazado de unidad nacional para la amistad con EU, en donde como
orador sólo faltó el líder religioso Naasón, encarcelado
en California.
A cambio, Trump elogia la actitud servil de sus
vasallos, y los arrea: “A trabajar duro, muchachitos”; y
así, manda mensajes al mundo, pavoneándose de su
victoria pírrica.
A China dice: “Firmen acuerdo o enfrentarán peores condiciones que México”. Amenaza a Europa alentando el Brexit, coacciona a Cuba, ultima a Venezuela,
constriñe a Corea del Norte, apremia a Irán, entre otros
países, pero sin éxito.
Únicamente ha dominado al gobierno mexicano,
poniéndolo entre el muro y la espada arancelaria, y lo ha
retenido como su peón de migra.
Trump no ha podido seguir la construcción del
muro, entre EU y México, fuerzas políticas estadunidenses lo han frenado; pero él sí obligó al gobierno
mexicano, y éste aceptó, en tono de éxito propio, montar
un muro con 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en
su frontera con Centroamérica.
López Obrador, así, traiciona sus principios y a su
pésimo modelo migratorio, convirtiendo a México en
“tercer país seguro” al servicio gringo; es decir, si los
migrantes (no mexicanos) están seguros en México, ya

no tienen derecho ante los EU a pedir asilo, siendo el
gobierno mexicano el que le haga el trabajo sucio al
estadounidense, contra organizaciones migrantes, criminalizándolas como terroristas, y sellando militarmente nuestra frontera sur, o cerrando el Istmo de
Tehuantepec, a 160 kilómetros tierra adentro.
México se obliga a comprar productos agrícolas de
EU por miles de millones de dólares, condenándonos a
seguir siendo dependientes en alimentos.
Más “la colaboración directa del gobierno de los
EU” en varios rubros les permitirá operar legalmente en
territorio mexicano.
Trump ha dicho: “Con México se acordaron cosas
que no se informarán; pero se darán a conocer en su

Trinidad, amor, diversidad y unidad
DE

momento”.
¿Cuáles son esas cosas secretas que violan
principios de claridad y transparencia?.
En poco tiempo, a Ebrard le va a costar cara
la frase: “Salimos con la dignidad intacta”.
El pícaro Porfirio Muñoz Ledo, quien es
inteligente, se sintió obligado a decir: “Es inmoral el doble rasero. En la frontera norte pedimos
que nos abran la puerta. Y en la frontera sur se
nos pide cerrar la puerta para hacerle un oscuro
favor a EU”.
La presidente de la Cámara de Diputados de
EU, Pelosi, dijo: “El acuerdo entre EU y México
viola los derechos humanos de los migrantes”.
¡Cierto!, México perdió, y seguimos sometidos a Trump; éste ya le tomó la medida a
AMLO.

Renovación mental

Reflexión dominical del Padre Pistolas
DOMINGO 16
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-El misterio de la Santísima Trinidad es el más
importante de nuestra religión católica, un misterio
no es algo totalmente incomprensible, si se comprende en parte y en parte no se comprende por lo
grande, por inmenso que es como el mar, pero es
verídico, es real, no es mentira.
-Y este es el más grande y el más difícil de
abarcar, se pierde en esa grandeza, pero voy a tratar
de explicarlo lo mejor que pueda.
-La mejor explicación que encuentro es ésta:
Dios es amor, el amor se da entre personas distintas,
diversidad, unidad, iguales y amadas unas con otras,
el amor propio es el amor más egoísta que existe, y
se necesita, ahora más que nunca que pensemos en
los demás, amemos a los demás y nos unamos a los
demás como la Santísima Trinidad para que no haya
más muerte, robos, secuestros y toda clase de injusticias, también se necesita algo que yo les aconsejo
a los matrimonios y toda clase de grupos, oración,
saber escuchar y dialogar.
-La Santísima Trinidad aparece en la Biblia
desde un principio hasta el final pero no estábamos

La vida empieza en el corazón,
gracias a Jesús por renovación.
Por tiempos de inmadurez y pecado,
libertad solo en Jesús, confesado.
Creando en mí un odio especial
hacia la fornicación y todo mal.
El pecado me mató y tenía preso.
En Jesús mato al pecado con lo que
pienso.

conscientes de ello, hasta que Cristo nos lo
explicó más o menos.
-Por ejemplo en el libro de los Proverbios aparece la antigüedad de la sabiduría,
sabiduría que se encarnó en la persona de
Cristo.
-El Espíritu fue el que nos hizo entender las palabras de Cristo y nos hizo valientes para predicar en el templo, plazas y
montes, el evangelio sin ningún temor.
-El evangelio de Cristo es lo más real,
lo más verdadero sin estar sujeto a caprichos, modas y novedades de los pastores
protestantes, hay 2,000 sectas protestantes,
más las que salen cada año, pastores verdaderamente pederastas, violadores, explotadores que salen de la cárcel con cincuenta
millones de dólares que es lo que les sobra.
-En la actualidad la misa y muchas
oraciones se comienzan con la invocación
de la Trinidad, en el nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo desde hace 1,500
años.
-Cada uno de los sacramentos es conferido en el nombre de la Trinidad.
-Puede aparecer cruel el Padre Celestial al darnos a su hijo único para que
muriera por nosotros en la cruz, pero lo hizo
por amor a nosotros y ahora quiere que con

Gloria al que resucitó,
honra al que conquistó.
Lo que Él hizo me da poder.
A lo que Él me llama voy a ser.
esa calidad de amor nos amemos nosotros.
-Es un Dios que perdona, no es vengador, porque todo lo perdona, y se llena
de gozo, cuando nosotros nos enderezamos de los malos caminos.
-Dios ama más a quien más lo ama, no
es lo mismo Caín que Abel o Judas el
traidor que San Juan.
-Jesús dio el poder de confesar a San
Pedro.
-Cristo estará con nosotros siempre.
-Discutía el Padre Pistolas con un
pastor protestante.
-“Ustedes Padre, adoran las figuras”, le dice el pastor.
-“Pastor, cámbiame estos billetes por
uno de $500.00”, le pide el Padre Pistolas.
El Padre se los arrebata y se va.
-El pastor le dice: “Padre mi dinero”.
-Le contesta el Padre: “Pues no que
no les gustan las figuras, todos los billetes
las tienen”.
Concluye el Padre: “Ahí los tienes
méndigo, menso, mentiroso”.
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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En pleno mercado municipal de Jacona
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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...

Frecuente tráfico pesado

VISITA DE CEJA GIL .... Viene de la Pág. 2 rán los trabajos que ahí se requieren y que la
lugar, se dialogó y platicó con los ciudadanos y gente solicitó, en dicho recorrido estuvo presense manifestó que en los próximos días se inicia- te el encargado del orden.
VERIFICA EL ALCALDE..Viene de la Pág. 2
Vega, para checar los espacios públicos que se
han estado rehabilitando, así como para platicar
con el personal que ahí se encuentra designado
y verificar que cuenten con el equipo y material
necesario para estar realizando sus labores.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

AYUNTAMIENTO DE ... Viene de la Pág. 6
vigilancia entre vecinos, lo cual, permite detectar situaciones de riesgo y reconocer la presencia de personas extrañas y sospechosos en la vía
pública.
Abundó que en las mismas charlas con los
vecinos, se fomenta el uso del número telefónico 911, para denunciar cualquier emergencia o
problema de seguridad, para atender de forma
precisa y oportuna cada situación de eventualidad.
Recalcó que la Subdirección de Prevención
del Delito continuará trabajando en más colonias y asentamientos del municipio, ya que se
pretende visitar en próximos días la Miguel
Hidalgo, La Libertad, López Mateos y Valencia
primera y segunda sección, así como la Tenencia de Ario de Rayón.

ENTREGA DE ..............
Viene de la Pág. 2
comunidad de Los Laureles a
la comunidad de El Mercado
en Tingüindín, esto con la intención de preparar el terreno
para la próxima reforestación.
ALCALDE EXHORTA ...
Viene de la Pág. 2
condiciones por un buen tiempo, actualmente así lucen las
lámparas rotas y algunas otras
descomposturas.
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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 15 de Junio-2019.

Por los caminos de
la muerte contra
la ignorancia…
La apatía…
La indiferencia…
Y la estupidez
del ser humano
“Hermano, hermana, cuida de la naturaleza, no la quemes, ni la destruyas”.
¡No esperes
ver desastre
para actuar!.
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Lo vi en Chavinda

Irregularidades en le falta de mantenimiento a las máquinas
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CONTINUA SILVANO ......
Viene de la 1ª Pág.
En las reuniones que por
separado sostuvo el mandatario michoacano, detalló de nueva cuenta la situación de las
finanzas estatales, que entraron en crisis a raíz de la disparidad en las aportaciones producto del convenio educativo
signado hace casi tres décadas
entre el Gobierno Estatal y la
Federación.
Aureoles Conejo fue enfático en señalar que desde el
inicio de su gestión, se implementa un acuerdo de austeridad, que va acompañado de
una reestructuración tanto de
la Secretaría de Educación del
Estado, como del gobierno en
general, a fin de reducir el gasto público, liquidar adeudos y
tener mayor solvencia para
atender las demandas de la población.
No obstante, esos esfuerzos han sido insuficientes, por lo que
confió en que se cumplirá la palabra del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, y a la brevedad esta federalización de la nómina educativa será una realidad que cambie el
panorama económico de la entidad.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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.

GRACIAS A LA ............ Viene de la 1ª Pág.
nombre de las familias agradecen fraternalmente la solidaridad del Hospital IMSS Bienestar del municipio de Villamar.
La alcaldesa Adriana reconoció la falta
que hace un hospital propio para Jacona,
donde sean atendidos los ciudadanos de una
manera más rápida, un proyecto que espera
concretar durante su administración en la
medida de su incansable labor de gestión con
su equipo de trabajo y las cosas se lleguen a
dar para contar con un hospital.
“Mi reconocimiento para el presidente
del DIF, Marco Álvarez Cabrera, para la

directora Marta Arroyo Sandoval, por trabajar en lo propio para mejorar la calidad de vida
de los pacientes y estar al pendiente de que
esta gestión sea una realidad para los pacientes”, mencionó Adriana durante el evento.
Finalmente la mandataria local señaló
que este tipo de acciones la ciudadanía las
puede palpar de manera directa, y que dentro
de las posibilidades del ayuntamiento estos 23
pacientes serán operados para que pronto puedan estar haciendo su vida normal, el objetivo
principal del gobierno municipal y el sistema
DIF de cumplir con ser un respaldo para los
jaconenses.

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

Ofrece Gobernador fortalecer a la
CEEAV para continuar atención a víctimas
q El mandatario estatal encabeza la primera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas, donde toma
protesta a los nuevos titulares de las dependencias y poderes que se suman a este trabajo.
q Anuncia que en breve, y cumpliendo la exigencia de los familiares, se instalará la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas, que habrá de contar con el apoyo de este sistema.
q Presentan propuesta de Programa Estatal de Atención a Víctimas y el Programa de Protección a
Víctimas, con los cuales Michoacán será ejemplo a nivel nacional.
Morelia, Mich., 12 de Junio de 2019.- En
18 meses, la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas (CEEAV), incrementó en
un 70 por ciento los servicios que ofrece a
quienes han sido víctimas de algún delito o que
se les violentaron sus derechos humanos.
Por ello, el Gobernador Silvano Aureoles
Conejo, reiteró su compromiso por reforzar los
recursos con que se apoya a dicha instancia, en
la búsqueda de que no disminuya su capacidad
de operación, a favor de las víctimas y sus
familiares.
“No hay otra manera de consolidar un tema
tan preciado -como la atención a víctimas-, que
fortaleciendo nuestras instituciones y dándoles
la capacidad para que puedan atender estos
temas tan sensibles”, manifestó.
Durante la primera sesión ordinaria del
Sistema Estatal de Víctimas, en su calidad de
presidente de este organismo, el mandatario
michoacano confió en que, con el apoyo del
Gobierno de México, se resuelva de una vez y
para siempre la problemática del sector educativo en Michoacán, lo que permitirá ampliar los
apoyos a organismos como la CEEAV, que dijo,
representan un orgullo para el Estado al lograr
ampliar sus acciones aún con la limitación de
recursos.

También aseguró que en cumplimiento al
mandato legal y a la petición de las familias, en
breve será instalada la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas, que trabajará con el
apoyo de este Sistema Estatal de Víctimas.
Cristina Cortés Carrillo, comisionada estatal de Atención a Víctimas, rindió un informe
del trabajo realizado en los 18 meses que lleva
al frente de esta institución, donde destacó que
en ese periodo, fueron atendidas a través de los
diferentes departamentos 15 mil 091 víctimas
de diferentes edades en toda la entidad, lo que

representa un 70 por ciento más del trabajo
realizado en los primeros años de operación de
la CEEAV.
En esta sesión, se aprobó la conformación
de un grupo de trabajo especializado, que habrá
de enfocarse a elaborar el Programa Estatal de
Atención a Víctimas y el Programa de Protección a Víctimas, con los cuales una vez concluidos, Michoacán será ejemplo a nivel nacional
en aplicar y unificar criterios para resolver de
manera oportuna y eficaz, los servicios a las
personas en esta situación.
Asimismo, se aprobó la instalación de las
subcomisiones de Personas Víctimas de Homicidio y Feminicidio, y de Acceso a la Justicia
para las Víctimas, además de la integración de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los
trabajos de este sistema.
De igual manera, rindieron protesta como
integrantes de este organismo, los nuevos titulares de las secretarías de Gobierno, Carlos Herrera Tello; de Seguridad Pública, José Martín
Godoy Castro; de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís, y del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, Héctor Octavio Morales Juárez.

Ayuntamiento de Zamora impulsa
prevención del delito en colonias
q Realiza pláticas con vecinos con temas de seguridad.

Se fortalecerá el equipo de PC y
Bomberos Municipal para temporal de lluvias
Jacona, Mich.- La alcaldesa Adriana Campos Huirache,
visitó a los integrantes de Protección Civil y Bomberos Municipal, a fin de respaldar su
labor que hacen a favor de la
ciudadanía, cubriendo sus necesidades a fin de que cumplan sus
servicios de una forma más segura.
Durante la visita a la corporación de Protección Civil y
Bomberos Municipal, ubicadas
en el Libramiento Sur, la alcaldesa Adriana revisó el estado
actual de la estación para definir
conjuntamente con el titular de la dependencia
Fermín Muñiz Mora, las necesidades más apremiantes a cubrir y garantizar servicios óptimos a
la comunidad en casos de emergencia.
Reconociendo la labor que desempeñan los
integrantes de la corporación, Adriana expresó su
compromiso de otorgarles las herramientas necesarias con el fin de mantener un nivel de respuesta
efectivo para atender a quienes lo necesitan y
principalmente ante la llegada de esta temporada
de lluvias, que por cuestiones de la naturaleza se
llegan a presentar contingencias que requieren de

la intervención de los elementos para actuar de
manera eficaz.
Reiteró la alcaldesa la disposición del gobierno municipal para mejorar las condiciones del
personal para fortalecer su desempeño ante las
emergencias.
“Estoy convencida que trabajando de manera
coordinada, se pueden lograr mayores y mejores
cosas para los jaconenses, y agradezco la voluntad que los integrantes de la corporación tienen
para que las cosas sucedan de la mejor manera
para nuestros ciudadanos”, puntualizo Adriana.

Zamora, Mich.- Para fortalecer la seguridad vecinal y
conformar un bloque común contra las actividades delictivas,
la Subdirección de Prevención del Delito de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, ha venido trabajando con
habitantes de diversas colonias de la zona urbana.
Así lo dio a conocer Adela Espinoza Díaz, titular de la
dependencia, quien además comentó que la intención es
integrar una alianza ciudadana para atender de manera oportuna las necesidades de los asentamientos en materia de
prevención, seguridad y vigilancia.
Indicó que en las últimas fechas se han desarrollado
mesas de trabajo con los representantes vecinales de las
colonias Real del Valle, Nueva Grecia, Prados de Valencia,
El Vergel, Valle Dorado y Salinas de Gortari, entre otras, para
impulsar estrategias y acciones que ayuden a disminuir los
delitos y conformar una barrera común para prevenir cualquier situación de riesgo para las familias.
Detalló que otro factor importante es la planeación del
rescate de áreas de uso común en cada asentamiento, mediante el esfuerzo conjunto y la participación de todos los vecinos,
para contar con espacios de recreación, convivencia y esparcimiento en beneficio de todos los residentes.
Espinoza Díaz señaló que también se imparten pláticas
con temas diversos para impulsar el cuidado vecinal y la
Pasa a la Pág. 4

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

