Evalúan Gobernador y Jefes Regionales avances
en programas y acciones del Gobierno del Estado
q Acercar los servicios del Gobierno del Estado y dar atención
oportuna a las necesidades de la población, los objetivos.
Morelia, Mich., Julio de 2019.- Para dar seguimiento a las
tareas de descentralización de los servicios que otorga el Gobierno del Estado y atender con puntualidad las demandas de la
ciudadanía, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, encabezó una reunión de trabajo con todos los Jefes
Regionales del Estado.
En Casa de Gobierno, el mandatario estatal y los funcionarios revisaron los proyectos realizados y acordaron más acciones
para atender las necesidades de las y los michoacanos en cada
rincón del territorio de la entidad.
“Con el trabajo que ustedes realizan en los municipios del
Estado, logramos descentralizar los servicios del gobierno, acortamos las distancias y les generamos un ahorro importante a las
y los ciudadanos, por ello es importante no bajar el ritmo y
continuar con la entrega de resultados”, puntualizó.
Por su parte, los Jefes Regionales presentaron los avances en
sus planes de trabajo para fortalecer la entrega de beneficios a
Pasa a la Pág. 5
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Adriana y Amigos de la Montaña
realizarán más acciones de reforestación
Jacona, Mich.- El gobierno municipal que encabeza
Adriana Campos Huirache, se
suma a las actividades de “Ami-

gos de la Montaña Jacona-Zamora”, con la finalidad de proyectar un entorno más verde y
puro, gracias a las acciones de

reforestación que como asociación realizan continuamente.
Por celebrar su 10 aniversario los “Amigos de la Montaña” y con el objetivo de generar conciencia ecológica que
trascienda en futuras generaciones, fomentando el respeto
y las buenas prácticas medioambientales, han invitado a las
autoridades municipales a festejar esta trayectoria con la reforestación en la Presa de la
Luz, un lugar que se caracteriza por representar la naturaleza y la belleza del municipio.
En este sentir la alcaldesa
Adriana, expresó su postura de
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 11 de Julio de 2019.- Por su aporte dentro
de la sociedad zamorana y su trayectoria en materia agrícola, el
ayuntamiento de Zamora, organizaciones civiles, fundación de
Aseguramiento Agrícola Monarca, Módulo de Riego No. 1 y la
Pequeña Propiedad de la Región, le realizaron un homenaje en
vida al destacado agricultor Luis Hernández Barrera.
Previo a la entrega de un reconocimiento por parte del
ayuntamiento, el presidente Martín Samaguey Cárdenas, dirigió
un emotivo mensaje al homenajeado, destacando que ha sido una
persona que deja una riqueza invaluable para Zamora, ya que ha
sido generador de empleos, como nadie ha defendido las tierras
de cultivo y es un ejemplo a seguir para su familia y la sociedad
en general.
De manera personal le agradeció los consejos y apoyo
incondicional en su trayectoria profesional, porque con su visión
y firmeza, ha podido lograr un aporte al municipio que lo vio
nacer y por el que actualmente día con día trabaja para que sea
mejor para todos.
La ceremonia sirvió para que también asociaciones y organiPasa a la Pág. 4

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

Mañana inician las fiestas en honor al santo patrono Santiago Apóstol
Tangamandapio, Mich.- Del 14 al 25 de
julio este municipio celebrará su fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol, a la que año
con año acuden miles de visitantes, tanto locales como de municipios aledaños, así como de
ciudades de otros Estados, quienes disfrutan
de esta festividad.
Lo anterior fue informado en rueda de
prensa encabezada por el alcalde Eduardo
Ceja Gil, la presidenta del DIF, Verónica
Ochoa, y Gerardo Díaz Torres, Cura de la
parroquia que alberga el santo.
Esta fiesta religiosa resulta de gran importancia para las familias tangamandapenses, ya

que se realiza con mucho ahínco a fin de que
resulte atractiva para los visitantes, por lo que
en el programa de esta celebración se incluyen
tanto actividades culturales, deportivas, artísticas, así como religiosas tales como las tradicionales mañanitas, confirmaciones, primeras
comuniones y una boda comunitaria que se
tiene programada para finalizar con un baile
organizado por la presidencia municipal.
Está de más decir que para los habitantes
de Tangamandapio el santo patrono es considerado como el custodio del pueblo a quien le
están profundamente agradecidos por su protección.

El alcalde Eduardo Ceja Gil dio el
banderazo de inicio a la obra de drenaje
sanitario en la comunidad de Hucuares
Hucuares,
Mpio. de Tangamandapio,
Mich., Julio de
2019.- El alcalde
Eduardo Ceja Gil
junto a autoridades municipales
dio el banderazo
de inicio a la obra
de construcción
de una línea de drenaje de 205 metros lineales que hará
posible a las familias de la comunidad de Hucuares contar con
el servicio de drenaje sanitario.
“Gracias a esa cercanía que buscamos permanentemente
con la ciudadanía podemos recoger las necesidades de cada
comunidad y de cada barrio del municipio y continuar trabajando por ti y los tuyos”, añadió el alcalde Eduardo Ceja Gil.

¡Compromiso cumplido!, el presidente Eduardo Ceja Gil
realizó la inauguración de puente peatonal en Tarecuato
Tarecuato, Mich., Julio
del 2019.- El pasado lunes se
realizó la inauguración del
puente peatonal en la comunidad de Tarecuato, mismo
que tenía años solicitado y
que finalmente con el trabajo
en conjunto de los que integran el H. Ayuntamiento es
una realidad.
La obra realizada permitirá el acceso y fácil cruce
para personas con discapacidad, adultos mayores y niños,
expresó el edil Eduardo Ceja Gil.
“Teníamos años pidiéndole a la alcaldía
que solucionara un problema que consideramos básico para nosotros. Entregamos derechos de petición y nunca obtuvimos respuesta. Tener este puente representa para nosotros

Tangamandapio combate las carencias sociales
con la entrega de materiales a bajo costo
Tangamandapio,
Mich.- Familias tangamandapenses fueron beneficiadas con la entrega
de material a bajo costo,
producto de la gestión
del gobierno municipal,
que tiene como principal
objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El director de Desarrollo Social, señaló que
esta acción da certeza a
los ciudadanos de que la administración continúa trabajando con los proyectos iniciados.
Por su parte, el alcalde Eduardo Ceja Gil
indicó que más de 100 familias se benefician
con la entrega de calentadores solares, lámi-

nas y tinacos. Afirmó que estas acciones dan
cumplimiento a los objetivos trazados en materia de combate a las carencias sociales y para
mejorar la calidad de vida de las familias del
municipio.

garantía de seguridad para todos”, señaló una
vecina beneficiada de la comunidad.
El alcalde estuvo acompañado por el síndico, el equipo de regidores, el director de
Obras Públicas, el ingeniero encargado del
proyecto y vecinos del lugar.

Se estarán realizando exámenes gratuitos
de papanicolau y PCR del 15 al 19 de julio

Tangamandapio, Mich.Se estarán realizando exámenes GRATUITAMENTE de
papanicolau y PCR en las instalaciones de UBR (a un costado de la Casa de Cultura) del 15
al 19 de julio de 09:00 a.m. a
3:00 p.m.

El examen de papanicolau
es eficaz en la detección precoz del cáncer, cuando resulta
más fácil de tratar.
Requisitos:
l Copia de la CURP.
l Cartilla de vacunación.
l Tener vida sexual.
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J. Jesús Fidelmar Banda Aguilar. In Memoriam
Eduardo Garibay Mares.

Universitario Ejemplo
de Actuales y Futuras
Generaciones,
en la Universidad
Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
de sus hijas Silvia Lorena
Christian.

El doctor J.
Jesús Fidelmar
Banda Aguilar
nació en Zamora, Michoacán, el
27 de octubre de
1941, y falleció
el 5 de mayo de
2005 en Yurécuaro,
Michoacán, donde
vivió al lado de
su esposa la licenciada Silvia
Margarita Jasso
Hernández -fallecida el 12 de
junio de 2010-,
y Talía, y de su hijo

Odontólogo nicolaita y periodista
Egresado de la Facultad de Odontología de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su ejercicio profesional odontológico lo inició
en el año 1970 en Yurécuaro, lugar donde se le
consideró hijo adoptivo predilecto, y donde como
estudioso de la Historia de México le nació la
inquietud de investigar sobre el origen de esta
municipalidad, investigación documental y rescate
de historia oral mediante entrevistas a gente de la
población, que a la vez le despertaron su vocación
periodística, por lo que desde entonces paralelamente profesionalmente ejerció la odontología, la
investigación histórica, y el periodismo, por lo que
además de ser colaborador con su espacio “Colum-

na de Humo”, en el periódico Prensa Libre, de
Jacona, fue articulista y editorialista en diversos
periódicos y revistas de la localidad y de la región.
Llegado el momento, integrado a la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
fue cofundador de la entonces Delegación Yurécuaro-Tanhuato de AMIPAC, en 2004.
Delegación Yurécuaro-Tanhuato
“Dr. Jesús Fidelmar Banda Aguilar”
de AMIPAC
Fue en el periodo de la Mesa Directiva 20052007 de AMIPAC, cuando en la Asamblea Basal
del 18 de noviembre de 2006, se acordó por votación unánime nombrar “Dr. Jesús Fidelmar Banda
Aguilar” a la Delegación Yurécuaro-Tanhuato de
AMIPAC, en memoria del prestigiado socio.
Destacado historiador y Cronista
de la Ciudad de Yurécuaro
Su aporte de investigación histórica comprende la autoría y publicación de las obras: Austasio
Zepeda. Una cronología austasiana, en 1996; Yurécuaro. Estampas provincianas, en 1997; María
de la Luz Rico. La doncella de la castidad, en 2000;
Yurécuaro. Santísima Virgen de la Purísima Concepción, en 2000, Pinceladas de un pueblo llamado Yurécuaro, en 2005.
Por dedicación al servicio de la municipalidad, para la preservación de su historia, mereció el
reconocimiento y distinción de ser nombrado Cronista de la Ciudad, el día 21 de mayo de 1994, por
acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Yurécuaro, cargo que desempeño a su muerte, igual que ejemplarmente lo hizo en su profesional ejercicio odontológico y periodístico.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amar es servir
DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019.
-Se nos presenta en San Lucas la parábola
del buen samaritano. A propósito de un diálogo
entre un perito o maestro de la ley, sobre cuál
es el principal mandato o mandamiento más
importante:
-1º.- El amor a Dios.
-2º.- El amor al prójimo.
-Después de la deportación de los judíos a
Babilonia, llegaron a Samaria habitantes que
se establecieron en Samaria, se revolvieron
con los judíos, hicieron un santuario en Siquem
y desde entonces los judíos despreciaban a los
samaritanos; a Cristo alguna vez lo llamaron
samaritano, samaritano y perro era lo mismo
para los judíos, un samaritano fue el único que
le dio las gracias de los leprosos curados y un
samaritano fue el único que auxilió a un herido
que fue atacado por unos ladrones.
-En esta parábola toman lugar cuatro personas:
-1º.- Un don nadie que fue asaltado, golpeado hasta darlo por muerto.

Tercero de izquierda a derecha, al Dr. J. Jesús Fidelmar Banda Aguilar lo
acompañan, en la foto del recuerdo, Rubén Quevedo Márquez y Luis
Cortés Vidales, en tiempos de la entonces Delegación Yurécuaro-Tanhuato
de AMIPAC. FOTO/Otilio Santibañez Sosa.

-2º.- Un sacerdote que se fue de
largo sin pararse a auxiliarlo, quizá
porque llevaba prisa para el servicio
religioso del templo o quizá por miedo
a que ya estuviera muerto y lo iban a
investigar y a entretenerlo.
-Esta parábola es una verdadera
cachetada, un gancho al hígado para
obispos, sacerdotes y religiosos.
-Para sacerdotes que les importa
únicamente tener más casas, carros,
negocios, vacaciones al extranjero, comodidades, futbol, etc., que son muchos los indiferentes a esta enseñanza
de Cristo y son incapaces de compadecerse de los que sufren, como me tocó
ver que un campesino le pidió $1,000.00
regalados a un señor Cura y no se los
quiso dar y solo le regalaba $100.00 y
quería darle la bendición, los quería
para pagar la operación de su esposa, le
pidió que se hincara y el campesino se
levantó y le dijo “si su bendición no
vale ni siquiera $1,000.00 quédese con
su pinche bendición” y se salió muy
molesto.
-3º.- Un levita también se fue de
paso, es lo mismo.

-4º.- El samaritano lo curó con
vino y aceite, lo llevó en su cabalgadura, le dio a un dueño de un pequeño
hotel 2 moneditas de oro que era lo
que traía, se lo encarga al mesonero y
vuelve a pagar lo que se debía.
-Le dice Cristo al maestro de la
ley “haz tú lo mismo”.
-No nos hagamos pendejos, sin
caridad y servicio a los demás no
somos católicos, no vamos a ganar la
vida eterna, y la vida temporal la
vamos a perder.
-Pasa el presidente municipal
frente a una ventana donde un perico
le dice “muera el presidente”.
-La señora va y le cambia al
Padre Pistolas su perico por el del
Padre.
-Otro día pasa el presidente y le
dice al perico: “¿No vas a decir muera el presidente?” y le contesta “que
Dios te oiga”.
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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RINDEN HOMENAJE ...........................Viene de la 1ª Pág.
zaciones le reconocieran lo mucho que ha hecho como hombre de
campo, defendiendo ideales que hoy día aún son válidos.
Al final Luis Hernández Barrera, dio las gracias a cada uno de

Jacona, Mich., Sábado 13 de Julio-2019.

los asistentes, y especialmente al presidente Samaguey Cárdenas,
por las luchas que juntos han tenido por el bien de Zamora, a su
familia por seguir siendo la base de su propósito, y pidió que se siga
cuidando la tierra, que es la base de la riqueza del valle y la región.

Caras sonrientes; personas contentas; ¿y luego?
Everildo González Álvarez.
Eran pasadas las ocho de la noche cuando Lucha, la esposa de
Macario, se puso a hacer la lista de lo que con 1,200 pesos compraría
al otro día, ese que después de dos meses era el día más esperado, no solo
por ella sino por muchas personas más de la comunidad, la lista quedó
grande y la tuvo que ir acortando y acto seguido dio un beso a sus hijos
y se dispuso a dormir ansiando que Macario, su borrachín esposo,
vencido por el alcohol pasara la noche en la otra cama, o sea, en la
banqueta, allá en la calle donde, vencido por el exceso de alcohol
tomado, acostumbraba quedarse y que en ocasiones se le veía en gran
plática con algún puerquito que pasara por ahí, y esto, para que ella y
sus hijos pudieran dormir a sus anchas, porque ya le hacía falta dormir
sin el pestilente olor a sudor y alcohol, y sin oírlo a cada rato pidiendo
más alcohol y arrimándole uno que otro guamazo por los que luego
amanecía con su cara con un color moradizo en algunas partes y con
protuberancias como consecuencia de lo pesado de la mano o de lo duro
del codo y los brazos o bien con las pompas hinchadas porque el
hinchapompas -el cinto- hizo de las suyas y al menos ese día no se podría
sentar. En fin, estaba contenta por esa ayuda que recibiría y que
esperaba ahora sí hacer el uso adecuado a fin de alargar lo más que se
pudiera el beneficio de eso. Ya frisaba los 70 años y hacía poco recibía
dinero por el programa 65 y Más.
También, Venancio el dueño del changarro “La Inolvidable”, se
puso, junto con la vieja y sus hijos, a llevar mercancía del almacén al
changarro para que al otro día hubiera de todo, ya que también era un
día esperado por él, la intención era vender mucho para completar para
comprar el semental cebú que tanta falta les hacía para cruzar a su vaca
y tener ganado de mejor calidad, ya después de otros dos meses podrían
juntar para comprar una hembra cebú y además rentarían el cebú y
obtendrían más dinero. Normalmente vendía bien cuando quienes eran
mayores de 68 y recibían cada dos mese su dinero, asistían a surtir la
despensa en su changarro, claro que ahora debía exhibir mejor su
mercancía y en cantidades mayores por aquello de que Emerencianita
le hacía competencia ya que a pocas casas de su negocio, ella había
puesto un changarro al que llamó “AQUÍ SÍ HAY”.
Muy temprano en la mañana, antes de salir el sol, cuando el gallo
llamado “Cantaturbio”, se disponía a dar sus primeros aleteos para
luego soltar su incomparable quiquiriquí cortado, como en etapas,
además de desafinado y nada claro y que a todos despertaba para gritarle
al dueño que se levantara a callar al mentado gallo y terminar con ese
suplicio para sus oídos, decían que ni para la preservación de la especie
era bueno, ¡qué diferencia del Cantabello”! que a todos deleitaba con su
canto bien afinado, un canto de altura, pero que se murió ya de viejo y
ya solo para cantar bien estaba el canario llamado “Vivillo” que se lucía
cantando a todo lo que daba. Pues Chonita, abrió los ojos y prontamente
se levantó, se persignó y rezó sus oraciones y se fue a la cocina para
hacer el atole de leche que vendería en la plaza, en esta ocasión
determinó también vender birotes -bolillos- para sacar más dinero para
las medicinas, vaya, se dijo, con lo caro que están los condenados
medicamentos es difícil acompletar el dinero y por eso luego hasta
siento que me ando petateando ya que me llegan dos penas: La de la
enfermedad y la de cómo conseguir el dinero para mis medicinas… son
chintocladas, -se decía- cómo en una consulta sacan esos doctores lo

que yo gano en dos días y luego luego mandan a uno a estudios y ya se
va otra buena cantidad de dinero y luego, por último, las medicinas, no,
no está bien, bueno, el caso es que este atole se me venda.
Ya como a las nueve de la mañana del tan esperado día, en la plaza
se respiraba un aire de fiesta, y Lucha llegó y se formó, se notaba que
había pasado buena noche y en su cara se apreciaba lo contenta que se
encontraba al ir por el dinero que le darían del programa 68 y más.
Llevaba su lista y ya cuando a la fila se incorporaron algunas de sus
amigas, dio rienda suelta a la plática y a las charritas que entre otras les
contó unas coloraditas, aquella de cuando en la noche de bodas de
Citlalmina y Tifoideo, la paloma voló al cielo llevándose… o de cuando
la esposa muy maternal, como a los niños, después de un rato de amor,
ponía a su marido boca abajo, le daba unas palmaditas en la espalda para
que repitiera y por eso el mentado marido estaba muy flaco y débil…
Vaya que abundaban en la plaza las caras sonrientes, las mujeres
estaban contentas ansiando que la fila avanzara más rápido, lo que
también ansiaba Venancio, claro que éste para empezar a vender sus
mercancías y Chonita no se quedaba atrás en eso de las ansias, ella para
empezar a vender su atole y los birotes que estaban recién hechos y más
ansiaba que llegara Leobarda pues por lo menos se tomaba tres vasos
de atole y dos birotes, era buena clienta.
Un rato después, ya cuando el calor empezaba a arreciar, se
escuchó que alguien gritaba: Quémalos calooooooor, sí, era Torcuato
que ese día llevaba el carrito de paletas y nieve hasta el tope y con cara
sonriente se acercó a la fila de mujeres para invitarlas a que le compraran
sus exquisitas paletas. “El calor arrecia y es mejor que se compren una
paleta para aminorar los efectos” dijo volteando a ver a las mujeres
formadas quienes sí compraron pero quedaron que en cuanto les dieran
su dinero le pagarían y así quedó el trato, ya Torcuato hasta traía su
libreta y el lápiz para anotar deudoras. El dinero lo recibían en efectivo
pues no había banco y el trasladarse a Tangancícuaro les costaba
cincuenta pesos por lo menos y luego más gastaban pues se les antojaba
la barbacoa de lengua, o las exquisitas flautas.
El momento esperado llegó para Lucha que recibió los billetes
ansiados. Ya con el dinero y sin que la sonrisa se esfumara de su cara,
se dirigió a una banca, se sentó un rato y luego encaminó sus pasos hacia
“La Inolvidable” a comprar sus mercancías. Pues sí, iba caminando muy
contenta cuando de pronto le salió al paso Macario, su marido, que con
Pasa a la Pág. 5

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL
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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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Normalizar la extracción de agua a pacientes

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.

CARAS SONRIENTES; ..Viene de la Pág. 4
cara sonriente, le pidió algo de dinero para su
caguama, “no la chingues viejo -dijo Lucha-, ves
que ya la lista de lo que debo comprar la recorté y
para poco me alcanzará”. Como suele suceder en
estos casos, la negativa enfureció a Macario y jaló
a la vieja para atrás de unos árboles y la madriza no
tardó en llegar y la obligó a que le entregara 500
pesos, ya párale, gritó ella, ya nada más te falta oler
a azufre porque pareces un diablo en persona. Ya
con el dinero, Macario sus pasos dirigió hacia la
cantina donde le esperaba primero un tepache y
luego un sabroso tequila reposado -ya sabía que eso
de reposado era un decir, le sabían igual el blanco
que el añejo y toda la sarta de nombres-.
Lucha ya luego como pudo, con el rebozo se
tapó los estragos de los golpes y la sonrisa ya no
volvió a aparecer.
Los programas de asistencia social, se dice son
para combatir la pobreza, pero con el dinero que
reciben cada dos meses de algún programa no es
posible combatirla y sí pueden fomentar la holgazanería y el consumo de bebidas embriagantes. Sí, es
buena la ayuda que dan cada dos meses o cuando
sea, pero así no es posible hablar de disminuir los
índices de pobreza y no digo que ya no se deba
ayudar a las personas, no, pero el enfoque de los
programas debe cambiar y una parte de su presupuesto se debe enfocar a creación de fuentes de
empleo. Contra la pobreza lo mejor es que la persona tenga un trabajo que le dé un ingreso con el cual
mantener a su familia, claro, sin quitar esos programas.
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EVALUAN GOBERNADOR ................... Viene de la 1ª Pág.
través de los programas y acciones que emprende el Gobierno de
Michoacán.
Por su parte el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello,
explicó que en lo que va de la administración estatal, se han
sostenido diversos encuentros tanto con los Jefes Regionales
como con las estructuras del Gobierno del Estado, en las que se
ha podido reiterar el compromiso de acercar los servicios a la
ciudadanía.
“Hemos podido ir a los municipios, estar con las y los
compañeros al interior del Estado, conocer sus necesidades y
sobre todo pedirles que redoblen el trabajo y que se conviertan
en voceros de los avances que hemos logrado”, explicó.
Finalmente, el mandatario estatal, Silvano Aureoles, conminó a los representantes del Gobierno del Estado en cada una de
las regiones, a valorar su labor de servicio público, para juntos y
juntas enfrentar los retos que la ciudadanía demanda.

TAMBIEN
CONTAMOS
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ADRIANA Y AMIGOS .... Viene de la 1ª Pág.
respaldar toda actividad que sea por mejorar el
medio ambiente, con actividades que además involucran desde los más pequeños hasta los más grandes.
Felicitó a los que integran este proyecto que se
han mantenido simplemente con el interés de crear
conciencia ecológica entre la sociedad, de llevar su
proyecto a reforestar por más de 10 años en diferentes comunidades y sobre todo por cuidar que no sea
en vano y que esas reforestaciones se vean reflejadas
en la mejora del medio ambiente.
Motivo que los lleva a sumar el interés de las
autoridades municipales a participar en una reforestación masiva con día tentativo el 27 de julio, el cual
se busca la colaboración de 300 personas aproximadamente y como meta plantar más de mil árboles en
dicha área.
La invitación se hace extensiva a toda la sociedad que desee participar en la reforestación en un
ambiente familiar y creando conciencia sobre el
estado actual de nuestro planeta que necesita sumar
voluntades para lograr el objetivo de preservar un
entorno puro para las futuras generaciones.

CABILDO ZAMORANO..Viene de la Pág. 6
muro que obstruye la vialidad, por lo que se ha pedido se
libere de obstáculos, esta acción no afecta a la ciudadanía
pues como se señala anteriormente no hay habitantes aún
en el predio.
La medida sí servirá para dar certeza a quienes
planean adquirir una vivienda en este conjunto habitacional. De esta forma se siguen liberando las vialidades en la
ciudad, medida que ha hecho que el tránsito vehicular se
vaya desfogando de las principales avenidas.

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

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

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

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Michoacán, un destino sustentable,
competitivo e innovador: Silvano Aureoles
q Solicitará al presidente Andrés Manuel López Obrador incluir ciudades del Estado en Programa Nacional de Infraestructura Turística.
q Certificar a policía de los Pueblos Mágicos será prioridad, señala.
Morelia, Mich., Julio de 2019.- Con una
amplia gama de atractivos turísticos naturales y
culturales que se han potencializado a través de
la nueva política implementada en esta administración, hoy Michoacán es un destino sustentable, competitivo e innovador, aseguró el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo.
“Vale la pena hacer sinergia en esta nueva
etapa de consolidación del turismo en México y
Michoacán, donde tenemos muchas fortalezas y
oportunidades de desarrollo, como la costa michoacana, donde se ha incrementado la afluencia de turistas”, señaló.
Durante la primera sesión del Consejo Consultivo Turístico, el mandatario estatal explicó
que ante la falta de infraestructura en algunas
regiones con importantes atractivos turísticos,
solicitará al presidente Andrés Manuel López
Obrador la inclusión de ciudades en el Programa Nacional de Infraestructura Turística.
“El presidente siempre nos ha apoyado y
confío que ésta no será la excepción para que se
puedan incluir tres o cuatro ciudades en el
Programa de Infraestructura; así como su apoyo
para consolidar la Ruta Don Vasco, que representa un atractivo internacional”, compartió.
Mientras tanto, destacó que en el Gobierno
del Estado continuará la estrategia de seguridad

que permitirá aumentar la confianza de las y los turistas que se
reciben en Michoacán.
“Vamos a establecer una ruta para que los Pueblos Mágicos
cuenten con una policía certificada, esto será garantía de confianza y seguridad para los visitantes nacionales y extranjeros, y
seguir aumentando la afluencia y derrama turística en beneficio
de las y los michoacanos”, sostuvo.
El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez
reconoció el trabajo realizado que ha permitido que Michoacán
mejore sus indicadores en materia turística.
“Reconocemos el trabajo que se realiza en el Gobierno de
Michoacán, al contar con el apoyo de expertos del sector turístico

Jacona le entra al bacheo
en carretera estatal

en el Consejo para mejorar la toma de decisiones e implementar los programas, proyectos de
acuerdo a las necesidades de la sociedad y de esa
forma seguir creciendo en materia turística”,
apuntó.
Agregó que durante el mes de diciembre
próximo, Michoacán estará presente en Punto
México, espacio importante de promoción turística donde se llevan a cabo exposiciones
gastronómicas y artesanales.
Finalmente, la secretaria de Turismo en
Michoacán, Claudia Chávez López, dio a conocer un balance del sector turístico en los últimos
tres años, en los que se invirtieron 7 millones
500 mil pesos en 357 capacitaciones, beneficiando a 10 mil 225 personas involucradas en el
sector turístico.
Informó que se dio un impulso a las MIPYMES turísticas con una inversión de 5 millones
936 mil pesos, que se han invertido en equipamiento, consultorías, mejora de imagen e implementación de tecnología en municipios como
Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Salvador Escalante.
Además, destacó el programa de Cocineras
Tradicionales, quienes se han presentado en
diversos países de América, Europa y Asia
mostrando la riqueza gastronómica con que
cuenta Michoacán.

Cabildo zamorano aprueba lotificación
y vialidad para el Fraccionamiento
Residencial Las Torres

q Dicha zona requiere rehabilitación por malas condiciones.
Jacona, Mich.- Se
han iniciado los trabajos
de bacheo del tramo de
la carretera Jacona-Los
Reyes, iniciativa de la
alcaldesa Adriana Campos Huirache, quien busca una pronta solución
ante las dependencias de
gobierno a fin de que su
rehabilitación quede en
buen estado.
Siendo uno de los
accesos más importantes para el municipio y
conscientes del riesgo
que representa contar
con una carretera en mal estado, principalmente
para los conductores, la alcaldesa Adriana ha
girado indicaciones para iniciar con los trabajos
de bacheos con carpeta asfáltica, acciones que
se emprenden de manera temporal, quien además expresó habrá que insistir ante los Gobiernos del Estado inclusive federal en busca del
proyecto de rehabilitación para una carretera
más integral para todos.
Explicó que por lo pronto se estará reparando el tramo de carretera más inestable, conscientes de que le hace falta un trabajo consisten-

te y en ello trabaja con su equipo de trabajo, para
concretar este proyecto con las autoridades correspondientes.
Por su parte el director de Obras Públicas,
Gerardo Álvarez Acevedo, manifestó que efectivamente son trabajos provisionales, en el tramo de la carretera del Libramiento Sur hasta
llegar a la comunidad de El Nopalito, con la
finalidad de afectar menos a la ciudadanía, sin
embargo son labores que se estarían realizando
hasta concretar el proyecto de rehabilitación
con las diferentes dependencias de gobierno.

Zamora, Mich., 11 de Julio de 2019.- En continuidad al
plan de mejora en materia de infraestructura vial, el Cabildo
aprobó el visto bueno de lotificación y vialidad para el
Fraccionamiento Residencial Las Torres.
El punto que fue sometido en la cuadragésima novena
sesión ordinaria del ayuntamiento, donde fue solicitado por la
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Al hacer la consideración por el cuerpo edilicio, para
análisis y en este caso aprobación del conjunto habitacional,
se conoció que es la calle ubicada entre las avenidas El Vergel
y Ferrocarril, que es donde se construye el fraccionamiento.
El punto de discusión y aclaración es que dicho fraccionamiento, en el cual aún no existen viviendas, se construyó un
Pasa a la Pág. 5

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

