Aumentará 150% número de brigadas contra incendios forestales en Michoacán
q Llama Gobernador a cerrar filas para proteger bosques
michoacanos.
q Juntos tendremos mayor capacidad de acción, agregó.
Morelia, Mich., Marzo de 2020.- Con el objetivo de redoblar esfuerzos y aumentar en un 150 por ciento las brigadas
contra incendios forestales, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presidió la tercera reunión del Comité del
Manejo del Fuego, donde llamó a cerrar filas para proteger
nuestros bosques.
“Tenemos que modificar el esquema y aumentar 150 por
ciento las brigadas este año, es importante que entre todos,
Guardia Nacional, Federación, Estado y municipios, tener capacidad de despliegue y hacer frente al reto de cuidar nuestros
bosques”, destacó.
Con la presencia de los presidentes municipales de los 15
municipios con mayor incidencia de incendios forestales, el
mandatario aseguró que se pondrá principal atención en los sitios
emblemáticos del territorio michoacano, tales como los Santuarios de la Mariposa Monarca.
“En caso de la reserva de la Mariposa Monarca, vamos a
poner un campamento permanente; es trascendental reforzar la
Pasa a la Pág. 5
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Adriana entregó 36 toneladas de
cemento mortero a familias de Jacona
Jacona, Mich.- Se siguen
sumando beneficios a familias
jaconenses, con la entrega de
36 toneladas de cemento mortero, gracias al excelente trabajo que desempeña el gobierno

municipal que preside Adriana
Campos, con la Congregación
Mariana Trinitaria.
En vías de seguir apoyando la economía de las familias,
el gobierno municipal, sigue

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

en su encomienda de trabajar
de la mano con la Congregación Mariana Trinitaria, con el
objetivo de continuar beneficiando a los jaconenses para
mejorar su patrimonio y elevar
su calidad de vida.
Gracias a la confianza de
la ciudadanía quien ha tenido
la certeza de la entrega en tiempo y forma de su material, que
lo adquieren con la única finalidad de mejorar las condiciones de sus viviendas, se ha promovido este apoyo con el resto
de la ciudadanía.
Los beneficios con estos
productos cada vez más se elevan en beneficio de la ciudadanía, por lo cual Adriana encargó a los beneficiarios hacer más
Pasa a la Pág. 2

Zamora, Mich.- Por la calidad de los médicos y especialistas que se reúnen en Zamora, sus hospitales y sus múltiples
actualizaciones, el municipio es considerado uno de los centros
médicos más importantes del país, expresó el galeno Gerardo
Buitrón representante de la Federación Mexicana de Colegios de
Ortopedia y Traumatología (FEMECOT), en el marco del XXVI
Congreso Regional Ortopedia y Traumatología.
En el evento el alcalde, Martín Samaguey, dio la bienvenida
a los asistentes y agradeció a los organizadores seguir confiando
en esta ciudad, “Zamora y toda la región, es un lugar de personas
buenas, trabajadoras y muy serviciales; gracias por confiar
durante 26 años en esta que es su casa y por brindar mejor su
profesión a los zamoranos, pues no es solo lo que saben, también
son noches de desvelo y sobre todo esperanza en momentos
críticos de la vida”, expresó.
En el evento la diputada local, Tere Mora, agradeció la
capacitación continua de los galenos, no solo como legisladora
sino también como ciudadana y felicitó a la enfermera Sonia
García Garduño, que es una de las principales promotoras de la
capacitación en este evento.
El congreso se realiza 5, 6 y 7 de marzo y ha reunido a más
de 300 médicos, enfermeras, especialistas e interesados en la
materia quienes participaron en cerca de 80 actividades, haciendo de este evento el tercero más importante del país solo detrás
de Guadalajara y Monterrey.

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

Monitorean calidad de agua
para consumo en Tangamandapio
Tangamandapio, Mich.Brigadas sanitarias de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COEPRIS), monitorean la calidad del agua que nace en varios puntos de Santiago Tangamandapio, ya que estos veneros fungen como la principal
fuente de abastecimiento para
el consumo de las familias del
municipio. Al respecto, el alcalde Eduardo Ceja Gil, informó que actualmente son pocas
las personas que consumen
agua embotellada o envasada
en garrafones. Además, precisó que aun cuando no se ha registrado ningún
tipo de brote, tanto la Dirección de Salud como
el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado,

trabajan en coordinación con la dependencia
estatal para prevenir la posible transmisión de
enfermedades gastrointestinales y hepatitis.

Adquiriere el municipio dos vehículos
tipo camioneta para Seguridad Pública

Tangamandapio, Mich.- Con el fin de ofrecer un mejor servicio
a la ciudadanía se adquirieron dos vehículos tipo camioneta para
Seguridad Pública, ya que el padrón de vehículos se encuentra en
pésimas condiciones. Las unidades se acondicionarán como patrullas.
De igual manera se informa que se adquirió un automóvil, mismo
que servirá para todas las direcciones de la presidencia, únicamente
para trasladarse a realizar gestiones, asistir a capacitaciones o reuniones fuera del municipio, esto porque con los vehículos que se cuenta
no dan rendimiento en largas distancias, por viejos y en muy malas
condiciones, además de hacer un gasto muy alto en gasolina.

Destacada par
ticipación de
participación
En Tangamandapio se trabaja
més Estatal del DIF
Kermés
para dignificar espacios escolares Tangamandapio en la Ker
Tangamandapio, Mich.- La educación y la juventud
es una de las prioridades del H. Ayuntamiento que preside el alcalde Eduardo Ceja Gil, es por
eso que se dio inicio
a la construcción de
una techumbre en la
Escuela Secundaria
Insurgentes de Tarecuato. La directora Marcelina Zambrano Zamora, expresó que las necesidades
de la escuela son muchas, sin embargo agradeció el apoyo brindado al plantel
ya que se refrenda el compromiso del edil Eduardo Ceja Gil, para mejorar las
condiciones en las escuelas para los jóvenes estudiantes y los docentes.
ADRIANA ENTREGO ......
Viene de la 1ª Pag.
la responsabilidad de quienes

difusión entre sus familiares y
vecinos y acudan a solicitar
estos apoyos, que es gracias a

Morelia, Mich.Tangamandapio de
los favoritos en la
Kermés Estatal del
DIF con su tradicional “Pepino con
Moje” además de jícamas, papas, caña y
productos de la región. La Secretaria de
Turismo, Claudia
Chávez, degustó el
“Pepino con Moje” y
felicitó al DIF del
municipio por su contribución siempre al servicio de los más desprotegidos. “Nos sumamos a la causa
que encabeza el DIF Estatal y apoyamos la causa, nuestro alcalde Eduardo Ceja
Gil siempre ha estado del lado de quienes más lo necesitan”, mencionó la
presidenta del DIF de Tangamandapio, Verónica Ochoa Sandoval.

adquieren el material, que la
Congregación sigue respaldando todas estas entregas de materiales.
Y para atender las solicitudes del material, los interesados deberán acudir a la Dirección de Desarrollo Social a
cargo de Rocío Ochoa Tolento, que gracias al trabajo coordinado el programa ha tenido
excelente respuesta de la gente, por lo que se invita a la
población en general acercarse
para que puedan adquirir estos
beneficios que respaldan la
economía, así como mejoran
su calidad de vida.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Presentó el diputado Sergio Báez iniciativa
para evitar violencia en escuelas, ante el pleno
Morelia, Mich., Febrero 29 de 2020.- Con el
objetivo de garantizar el bienestar de niñas, niños y
adolescentes michoacanos, el diputado Sergio Báez
Torres presentó ante el pleno del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, una
iniciativa de ley que obliga a las autoridades educativas, personal docente, y de apoyo, como asociaciones
de padres de familia y alumnos, atender todas las
causas potenciales de las conductas antisociales, al
igual que de violencia, a través de la implantación
permanente de medidas, acciones y mecanismos que
permitan establecer el orden al interior de las escuelas.
Emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena), el diputado Báez Torres
propuso ante el pleno de la LXXIV Legislatura,
desarrollar en las instituciones educativas programas: De concientización; de supervisión de los puntos de acceso; de educación y enseñanza de valores;
de sensibilización, como de empatía; de capacitación
del personal, en general, en primeros auxilios y situaciones de riesgo; de preparación para sucesos inesperados; y de simulacros para casos de emergencia.
Expuesto lo anterior por el legislador morenista
luego de recordar el trágico suceso registrado en una
escuela de Torreón, Coahuila, a principios de febrero,
cuando un estudiante de 11 años accionó un arma de
fuego contra sus compañeros, causando la muerte de
una maestra para posteriormente cometer suicidio.
Representante del Distrito XXI con cabecera en
Coalcomán, el diputado Báez mencionó que del millón 613 mil 858 niños que viven en Michoacán, el 43
por ciento han sufrido algún tipo de violencia, según
datos del INEGI; además de que el 75 por ciento de las
armas de fuego, de todo el mundo, están en manos de
civiles, armas a las que infantes y adolescentes pueden llegar a tener acceso, poniendo en riesgo a todos
los de su entorno y a ellos mismos.

Con base en lo anterior, Báez Torres propuso
adicionar los artículos 6° bis y 6to ter a la Ley de
Educación para el Estado de Michoacán.
Propuesta por el diputado de Morena, la iniciativa para evitar violencia en escuelas fue reconocida y
apoyada, a través de la subscripción, por los congresistas Teresa López Hernández, Zenaida Salvador
Brígido, Yarabí Avila González, Hugo Anaya Avila,
Salvador Arvizu Cisneros, Wilma Zavala Ramírez,
Sandra Luz Valencia y Fermín Bernabé Bahena.

Valle de milagros

Para agravar lo anterior, el legislador michoacano destacó la desintegración familiar y social, que
llega a afectar a niños y adolescentes.
“A través del divorcio, de cada 100 matrimonios
31.2 por ciento de ellos se deshacen en el primer año;
asimismo, en uno de cada tres hogares mexicanos se
vive el fenómeno de la violencia familiar, esto de
acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que
culmina en el hecho de que niñas, niños y jóvenes
vivan en un ambiente familiar nocivo, que no les
permite un completo desarrollo personal”.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Transfiguración, manifestación divina
DOMINGO 8

DE

MARZO DE 2020.

-La transfiguración tuvo lugar en un monte
solitario ante:
-Pedro, más tarde el jefe de la iglesia.
-Santiago, primer apóstol mártir.
-Juan, el apóstol predilecto.
-Tres eran los testigos indispensables según la ley de Moisés.
-En cambio su muerte fue en el calvario
ante miles de testigos.
-¿Por qué la transfiguración?.
-Para mostrar Cristo su divinidad ante la
eminente crucifixión y muerte en la cruz, para
que no se desanimaran sus apóstoles.
-En nuestra vida también tenemos momentos de gloria que tenemos que aprovechar para
aguantar tantas penas en nuestra vida.
-¿Cómo se dieron cuenta los discípulos que
eran Moisés, el máximo legislador y Elías, el
máximo profeta?.
-El mismo Cristo se los dijo en su conversación era necesario que la iglesia reconociera
a Cristo como Dios, como el mesías, como
nuestro salvador, no solo salió la nube, la voz

En un lugar de poder y santidad,
habrá esfuerzo contra mala voluntad.
Con lo carnal y mundano queremos acabar,
unidos a Dios, milagros en este lugar.
Que venga la luz, gloria y fuego,
para el que crea y quiera, con amigos.
Será la presencia de Dios, su gloria,
lo que hemos esperado en toda la historia.
Jesús vino, murió y resucitó.
En la fe sigo, Cristo ganó.
Jesús nos amó, fuimos separados,
su voluntad es primero, fuimos llamados.

del padre celestial que lo reconocía
como su hijo predilecto, el salvador y
quiere que lo escuchemos y es lo primero que no hacemos, nos vale madre la
misa, el sermón y la lectura de la santa
misa, debemos escucharlo para hacer
su voluntad, pero también reconocen a
Cristo, estos dos personajes muy queridos y escuchados por el pueblo judío.
-Abraham nuestro padre en la fe,
recibe la orden de irse de un lugar muy
rico, a orillas del Río Éufrates, “Ur” al
desierto y Abraham obedece bajo la
promesa de ser el padre de un gran
pueblo, con su esposa estéril y vieja,
pero si creyó.
-Abraham era hijo de “Téraj” y su
hermano tuvo a “Lot” sobrino de Abraham y todos parten a Palestina con sus
ganados en donde se forma el pueblo
judío.
-La transfiguración acaba con la
incertidumbre y la inseguridad que se
forman en los apóstoles a partir del
anuncio de la muerte de Cristo en la
cruz.
-En Cristo se revuelve lo divino y lo
humano, ese resplandor y esas palabras
del padre celestial junto con lo que ven
sus ojos de los apóstoles da una gran

certidumbre, nosotros porque no creemos en Cristo, con tanta manifestación empezando con nuestro nacimiento.
-¿Por qué va Cristo a ese monte?
va a orar, así comienzan todas las
cosas importantes de nuestra vida, la
fregadera es que no oramos, y en la
oración lo más importante es descubrir ¿cuál es la voluntad de Dios? y
ejecutarla y no preguntarnos ¿qué es
lo más fácil?, ¿qué es lo que más me
gusta? antes de caminar con los pies,
trabajar con las manos, debemos orar
de rodillas.
-Pedro estaba muy a gusto pero
habría que joderle a trabajar.
-Hija, ¿cómo te ha ido en tu matrimonio?.
-Padre, me saqué la lotería con
mi marido: El borracho, el catrín, el
valiente, el soldado… pero sobre todo
la bota y el pajarito al fondo.
Que Dios los bendiga.
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Del foxvirus al amlovirus
Marco Antonio Aguilar Cortés.

México en serio y en broma
Si la gran capacidad que tenemos los mexicanos de hacer chistes (de las cosas delicadas) la
tuviésemos para resolver los gravísimos problemas que padecemos, otro gallo nos cantara.
Así, seguimos sufriendo la torrencial violencia, la inseguridad galopante y la cínica
impunidad. Asesinatos, secuestros, narcotráfico y robos, combatidos por abrazos y besos
presidenciales. Y nos reímos de ello.
Resistimos la pobreza extrema paleada con
limosna oficial, la economía con decrecimiento, y una peligrosa distribución que hace más
ricos a los millonarios y más miserables a los
pobres. Y ante esto hacemos guasas.
El género femenino está irritado, y el presidente de la república lo descalifica con adjetivos impertinentes. Y la expectativa nacional de
“el nueve nadie se mueve”, se observa en serio,
pero también en broma.
Nuestros energéticos se orientan a la crisis
y, mientras, el derecho humano a la salud va en
pique, sin medicinas de calidad, con reducida
capacidad de consulta externa, con limitaciones
en las cirugías, y con el temor de que el coronavirus pueda azotarnos como un tsunami entre un
invierno caliente y una primavera fría.
Y el presidente AMLO minimiza ese riesgo

del coronavirus, poniéndose de ejemplo: “A mí
me operaron a corazón abierto, y aquí estoy”,
sirviendo a la patria, sano y feliz.
López Obrador y su familia tienen y gozan,
con el dinero de la población, de los mejores
médicos militares de nuestro país; servicio que
no tienen millones de familias mexicanas.
De cara a esos incordios, los mexicanos
responden con sarcasmos de gracia filosa. La
jocosidad parece ser lo nuestro.
Recordemos algunas de esas sátiras.
“He aquí el calificado equipo de investigadores que el presidente AMLO envió para el
estudio del caso del crucero turístico de Cozumel”, y en la foto aparecen 15 doctores Simi.
Dada la monstruosa inseguridad del Estado, la nota informativa indica: “El coronavirus
no entrará a Michoacán, pues tiene miedo de
hacerlo”.
“México no teme al coronavirus, después
de padecer al foxvirus, al felipevirus, al peñavirus, y al amlovirus”.
“Tiene razón AMLO, el coronavirus es
conservador y neoliberal, puesto que vino a
destruir el único plan que tenía el gobierno
federal para terminar con el crimen organizado:
Los besos y los abrazos”.
Ya en serio.
La faz de China para enfrentar al coronavirus mandó un significado mensaje al planeta. Cada 8 días

Pena de muerte: ¿Por qué no debatirla?

construían un nuevo y enorme
hospital, con equipo de tecnología avanzada y médicos calificados y con disciplina, específicos para ese mal.
En México, ¿estaremos
preparando bien una sólida estructura de salud que frene los
brotes que empiezan a aparecer en el país de ese llamado
COVID-19?.
¿Con esos brotes, no aparecerán brotes mercantilistas?,
ya que, a coronavirus revuelto
ganancia de pescadores.
Obsérvese que ya no hay
en el mercado simples cubre
bocas y gel contra bacterias, lo
que anuncia subida de precios;
y acaso estos artículos sean sólo
aspirinitas para esos destructores y novedosos virus.
Insisto, si el talento que
poseemos los mexicanos para
forjar chistes (de asuntos importantes) lo empleásemos para
solucionar las espinosísimas
dificultades que sufrimos, otro
presidente nos gobernara.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.
El que no se atreve a ser inteligente, se hace político.
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) Escritor Español.

Diputados federales de los partidos Verde y Morena, han presentado una
iniciativa para incorporar la pena de muerte ante delitos particularmente oprobiosos como el feminicidio, el homicidio doloso y la violación, especialmente
cuando se trate de víctimas menores de edad.
De inmediato, el Presidente López Obrador descalificó la propuesta, al
asegurar que la pena capital no soluciona de fondo la gravedad que significa el
evidente incremento en los niveles de criminalidad y violencia que enfrenta el
país.
Sin duda, no puede soslayarse la posibilidad de que verdes y morenistas
intenten sacar raja política luego de los recientes estremecedores episodios de
violencia femenina e infantil, porque es común que actúen solo por cálculo de
beneficio político-electoral, no por una preocupación genuina de
lo que está aconteciendo en México en materia de violencia, en
particular contra las mujeres y niños.
Empero, que los diputados que proponen esa reforma constitucional lo hagan con ese fin, no elimina que el tema cobra
especial relevancia ahora y que deba ser debatido ampliamente
por todos los sectores.
Se trata, este sí, de un asunto en el que todos debemos y
podemos participar, porque tiene implicaciones legales, sociales, éticas y religiosas, y por tanto, todas las voces son válidas y
necesarias.
Si López Obrador tuvo la ocurrencia de “consultar” a la
población sobre temas tan técnicamente especializados como la
cancelación o no del nuevo aeropuerto de Texcoco, la construcción o no de una presa o el Tren Maya, que fueron verdaderas
Pasa a la Pág. 5

Día Mundial de la Población

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...
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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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UMENTARA 150% ..... Viene de la 1ª Pag.
prevención en nuestros sitios emblemáticos”,
dijo.
Aureoles Conejo, propuso a los ediles presentes que implementen en sus municipios el
aviso oficial por parte de los ciudadanos, previamente a realizar quema de pastizales, para de
este modo tomar medidas de seguridad y prevención.
Al hacer uso de la palabra, Alejandro Ochoa

Figueroa, director de la Comisión Forestal de
Michoacán, especificó que estarán redoblando
esfuerzos de prevención en los 15 municipios
presentes en dicha reunión, los cuales de acuerdo a las estadísticas presentan mayor número de
incendios en los últimos 3 años, principalmente
por actividades agropecuarias e ilícitas.
“Si redoblamos esfuerzos, creemos que
podemos disminuir a la mitad o un 25 por ciento
los incendios, pegarle fuerte a las estadísticas

ARBOLADO CENTRO .. Viene de la Pág. 6
con la especie olivo negro, esto porque las
banquetas están más anchas y el árbol puede
crecer bien y dar una buena imagen.
3.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
Av. Madero, de la Av. Juárez a donde empieza
la Calzada con la especie ciprés.
4.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
calle Amado Nervo, de Morelos a Madero con
la especie olivo negro.
5.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
calle Cázares, de la Av. Hidalgo a la 5 de Mayo
con la especie ciprés, esto porque no expande y
no tapará la visibilidad del Santuario Guadalupano.
6.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
calle Guerrero, de la Av. Morelos a Madero con
la especie olivo negro.
7.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
calle Ocampo con la especie ciprés, por lo
angosto de las banquetas, habrá espacios en que
no se plantarán para no obstruir el tránsito
peatonal.
8.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
Av. Colón, de la Av. 5 de Mayo a Madero con
la especie olivo negro.
9.- Plantar arbolitos en la calle Aquiles
Serdán, de la Av. 5 de Mayo a Corregidora con
la especie olivo negro de 5 de Mayo a Hidalgo

y de ahí a Corregidora con ciprés, lo anterior
considerando lo ancho de las banquetas en que
en el primer caso son más anchas que en el
segundo caso. En que el olivo negro no permitiría el tránsito peatonal.
10.- Plantar arbolitos en las banquetas de la
Av. Corregidora, de la Av. 5 de Mayo a Madero
con la especie olivo negro.
Los 10 puntos corresponden a la primera
etapa y, como complemento, se sugiere poner
bancas en las banquetas de las avenidas Hidalgo y Morelos, dos por calle.
Considerando que la Av. Corregidora es
sumamente transitada por las personas, se sugiere que de Morelos a 5 de Mayo sea exclusivamente peatonal y que en el centro de la calle
se planten arbolitos de la especie Primavera o
Pata de Mula. Siendo peatonal, no debe permitirse la instalación de puestos de venta.
Para las banquetas de la calle Amado Nervo
se verá si es correcto plantar tabachín enano en
vez de olivo negro y lo mismo podría ser en la
calle Cázares.

PENA DE MUERTE ............
Viene de la Pág. 4
tomaduras de pelo a la inteligencia y al sentido común, en
este caso sí se justificaría que
formule una consulta sobre la
posibilidad de incorporar la
pena de muerte en México.
Y si no es él, el Congreso
de la Unión debiera tomar esa
iniciativa, por la trascendencia
del caso; lo grave sería que la
propuesta de los diputados verdes y de Morena ni siquiera sea
considerado solo porque el presiente la desechó a priori.
Urge un debate a fondo
sobre ese tema; en lo personal
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del año pasado, es nuestra meta”, explicó.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET),
Ricardo Luna García, habló de la importancia de la suma de
voluntades en favor del cuidado de los bosques.
“Es muy importante para un correcto cuidado de los bosques
la prevención, y la coordinación con ayuntamientos, sepan que
actualmente contamos con 5 centros regionales para el manejo de
incendios, que están a su disposición para ayuda de sus municipios”, detalló.
“La difusión de una correcta cultura ambiental, es un eje
fundamental para crear sinergia con la sociedad y de este modo
las acciones gubernamentales generen más resultados”, explicó
en su intervención, la coordinadora general de Comunicación
Social, Julieta López Bautista.
Presentó a los asistentes la campaña anual contra incendios
denominada “El Fuego no es un Juego” a través de la cual se
pretende generar la conciencia y hacer un llamado de corresponsabilidad ciudadana, con un mensaje claro que lleva a la acción
en el cuidado de nuestros bosques.
“A través de esta campaña podemos sumarnos todos y que no
quede duda que hicimos todo por evitar un siniestro”, finalizó.

ATENTAMENTE
Everildo González Alvarez.
c.c.p. Lic. Martín Samaguey Cárdenas
Presidente municipal de Zamora

creo que sí hay que tomar en
cuenta esa posibilidad dada la
intolerable incapacidad gubernamental y de la sociedad misma para contener la violencia;
cierto, quitarle la vida a un
homicida no se la va a devolver
a su víctima ni a reparar el daño
a un niño violado, pero sí garantiza que ese criminal no
constituirá más un riesgo para
más personas.
Es tema polémico, pero por
lo mismo no puede echarse en
saco roto evaluarlo, debatirlo a
fondo, sin prejuicios anticipados de ninguna índole. No podemos seguir mirando a otro

lado mientras los feminicidios,
homicidios en general, tiñen
de sangre la conciencia nacional. Veremos.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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.

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

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- El presidente municipal, Lic. Gilberto Alvarado Méndez y la directora de
Educación, Cultura y Turismo, Hermila Delgado Villanueva, acompañaron en gira de trabajo
al Secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, buscando fortalecer los
esfuerzos en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes.

Yurécuaro, Mich.- El Lic. Gilberto Alvarado Méndez, presidente municipal, acompañado por
funcionarios municipales, escolares y sociedad civil, presidieron la ceremonia conmemorativa
del Día de la Bandera, desfile de banderas históricas, incineración al Lábaro Patrio y
abanderamiento de la Escuela Primaria Vicente Guerrero.

Yurécuaro, Mich.- El impulso al comercio es indispensable para el desarrollo integral de la
economía familiar y comunitaria. Hoy con acciones concretas se obtienen beneficios directos
para nuestros comerciantes. Con la presencia del secretario del ayuntamiento, Lic. Christian
Banda Jasso, se desarrolló la entrega de los paquetes a los beneficiarios del programa VENDE
MÁS. ¡La Dirección de Fomento Económico trabaja para ti!.

Yurécuaro, Mich.- Gracias a la gestión del Centro de Salud, la regiduría de Educación y
Cultura, además de la Dirección de Salud, la Escuela Primaria Melchor Ocampo, fue
seleccionada para entrar al programa Escuela Saludable, y así tener acceso a apoyos
importantes en infraestructura escolar, capacitación, atención básica a la salud, entre otros.

Dr. Francisco Sevilla Romero,
Regidor de Salud y Ecología.
Presente.

Arbolado centro histórico de Zamora
Cuando estamos en la etapa inicial del cambio
climático que es la consecuencia del calentamiento
global de la atmósfera y, cuando su alimento principal, el dióxido de carbono, se tiene en mayor cantidad
por las actividades del ser humano, haciendo que ese
calentamiento vaya en aumento al atrapar, la atmósfera, más rayos del sol, se deben llevar a cabo actividades tendientes a aminorar los efectos, las consecuencias del cambio climático.
Es un hecho que a partir de la Revolución Industrial, en 1750, el gas de efecto invernadero, el dióxido
de carbono se ha tenido en mayor cantidad y aún más
en los últimos 25 años, es el gas, más abundante aún

cuando no el más nocivo que lo es el metano, pero, por
su volumen, es el que más ha engrosado la atmósfera.
Una de las muchas funciones de los árboles, lo es
el atrapar el dióxido de carbono y transformarlo en
oxígeno que va al aire y es lo que respiramos el ser
humano y los animales, importante su función como
lo es la de las algas marinas que realizan la misma
función.
Por lo anterior es importante, vaya, necesario el
que nuestro planeta sea más verde, aplicando que
“donde pueda y deba estar un árbol, ¡que ahí se
plante!”.
En nuestro municipio, Zamora, teniendo un pre-

sidente municipal ecologista, en la persona del Lic.
Martín Samaguey Cárdenas, se debe aprovechar su
periodo para arbolar dicho municipio. Ya en el año y
medio que va del periodo, Zamora luce más verde por
los arbolitos que se han plantado en varias áreas:
Acceso norte, Av. Juárez -acceso oriente-, avenidas
Luis Hernández, Gómez Morín, Ferrocarril, Prol. 5
de Mayo y más.
Ahora, siguiendo las instrucciones del presidente, es importante arbolar el Centro Histórico que
adolece de árboles. Para lo anterior se propone lo
siguiente:
1.- Plantar arbolitos en las banquetas de la Av.
Morelos, del Teco a la plaza, con la especie ciprés
que es un árbol que no expande y por lo angosto de las
banquetas puede crecer bien sin estorbar. Como debe
ser se respetarán las entradas a cocheras y se procurará no estorbar la entrada a comercios.
2.- Plantar arbolitos en las banquetas de la Av.
Hidalgo, del Archivo Municipal a la Avenida Juárez
Pasa a la Pág. 5

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

