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AÑO XLIV

q Labor conjunta de empleados municipales de Obras
y Parques y Jardines.

q Objetivo, vincular acciones.

Zamora, Mich., 31 de Mayo de 2018.- Además del sector
agrícola de la región, en Zamora también se ha procurado atender
al sector ganadero, ya que ello significa el aumento en la calidad
de vida de las familias que se dedican a la producción de carne
y productos derivados del ganado.

En este sentido el gobierno local se ha acercado a la Asocia-
ción Ganadera Local, que tiene a cerca de 400 integrantes, así
como a las dependencias como la SAGARPA para coordinar
estas acciones y conocer la producción de este sector que aporta
monetariamente a la región, Estado e incluso otras partes del
país.

Es por ello que también se han mejorado las condiciones del
rastro municipal el cual da servicio de sacrificio de animales a
toda la región, bajo un exacto cuidado de higiene.

La producción en esta parte de la entidad federativa incluye
bovina, cabras, ovejas, porcina e incluso apícola, las cuales son
factibles de subsidio mediante el componente Promoción de
Desarrollo Rural en su vertiente regional, que es para proyectos
de tipo ganadero.

Actualmente son 9 ganaderos de 6 localidades del municipio

Morelia, Mich., 31 de Mayo de 2018.- El Gobernador
Constitucional Silvano Aureoles Conejo encabezó la mañana de
este jueves una reunión de revisión y seguimiento a acciones
estratégicas con integrantes de la administración pública estatal,
para seguir fortaleciendo el trabajo en favor de las michoacanas
y los michoacanos.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Pascual Sigala
Páez, el mandatario estatal revisó puntualmente los avances en
materia de seguridad, empleo, inversión, obra pública y abasto de
medicamentos, por mencionar algunas, con la finalidad de con-
tinuar el ritmo de la gestión estatal y seguir entregando buenos

Jacona, Mich.- El
alcalde Rubén Cabrera
Ramírez, realizó una
visita de supervisión y
verificación de necesi-
dades por diferentes
zonas del municipio;
uno de los espacios vi-
sitados fue la Escuela
“Plan de 11 Años”,
ubicada en La Estan-
cia, donde dialogó con
el director Francisco
Montoya acerca de las
necesidades más apre-
miantes de ese plantel,
mismas que constató y

estratégicas por Michoacán
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EDUARDO GARIBAY MARES.

Si continuamos en la senda fatal en que nuestras discordias nos han metido,
se acaba el gran bien de nuestra independencia. Melchor Ocampo.

¡La patria está en peligro! afirmación de Ocampo vigente en 2018

se manifestó en pro de la independencia de la persona,
de la familia, del gobierno, y de la nación:

“¡La patria está en peligro! Pero unidos lo conju-
raremos”.

“Es hablando, no matándonos, como habremos
de entendernos”, advirtió al llamar en favor de la
unión y expresar: en nombre de nuestra religión, de
sus familias, de su dignidad, de sus intereses todos,
les ruego que permanezcan unidos ¡En nombre de
todos nuestros recuerdos y aspiraciones de honor y
gloria!”.

¡La patria está en peligro!: resuena vigente la
afirmación de Ocampo en este 2018

triales, puede procurar el grado de instrucción que
cada uno necesite para desempeñar por sí solo su
papel en el mundo.

El trabajo y la economía pueden dar a cada uno
aquel grado de riqueza esperada para satisfacer sus
necesidades reales y fantásticas.

Hay cierto grado y género de dependencia que
nos degrada, y es aquel en que no podemos vivir sin
el auxilio ajeno: aquel en que ni nuestros negocios, ni
el uso de nuestras facultades, ni la subvención a las
necesidades propias pueden hacerse por nosotros
solos.

Somos incompletos, estamos truncos, no existi-
mos propiamente como individuos, siempre que nues-
tra razón, organismo o medios de subsistencia no
basten al desempeño de todas las funciones que la
naturaleza y, por lo mismo, la sociedad, que es nues-
tro estado natural, quiere que desempeñemos.

No, no hay individualismo siempre que haya de

plemento de otras.
Por el contrario, cuando un cierto número de

condiciones se ha cumplido, la dependencia deja de
existir, y el individualismo se establece en el justo
grado que se necesita para la libertad: la nacionalidad
se proclama por unos y se reconoce por otros, porque
la nación y el hombre se han puesto en la senda de su
relativa e indefinida perfección.

No ha sido cordura desperdiciar los años y la
riqueza pública en diversos ensayos de gobierno y
administración ¡Desgraciada República, prepárate
para la que acaso será la última de tus locuras!
Subdividida la inteligencia casi en tantas opiniones
como hay cabezas que piensen.

La inteligencia, primer poder del hombre y de la
sociedad, se halla como diluida en tantos pareceres
diversos: no hay por lo mismo opinión, no puede
crearse un espíritu público, porque no hay una fe
uniforme.

La fuerza dividida igualmente y desorganizada
piensa resolver por la desolación y el exterminio una
cuestión que aún no se formula, un problema cuyos
datos aún no se completan por parte de los insurrec-
tos.

Los que se pronuncian piden, pero ni saben qué,
y si reclaman algo tan sólo es para que los incautos
crean que hay motivos para exigir con las armas.

La riqueza acumulada por el sudor e industria de
particulares, desviada del tesoro común la parte que
a él debía entrar, por la inmoralidad e ineptitud de
algunos, va casi a consumirse en gastos no sólo
improductivos, sino destructores y ruinosos

¡Qué va a ser de ti pobre México, cuando están

Melchor Ocampo,
abogado, filósofo, cientí-
fico, reformista y político
liberal, nació el 5 de enero
de 1814 en la michoacana
Hacienda de Pateo, y mu-
rió fusilado en Tepeji del
Río, del estado de Hidal-
go, el 3 de junio de 1861.

Guía independentis-
ta de la persona y la na-
ción

Prócer por quien la
entidad fue nombrada Mi-
choacán de Ocampo y cuyo
pensamiento perdura vi-
gente, como ocurre con lo
expuesto en su discurso
del 16 de septiembre de
1852, en Morelia, cuando

Actual Bandera y Escudo Nacional de México.

Escudo de Estado Libre
y Soberano de Michoacán

de Ocampo.

Así fue el apogeo de su proclama en memoria de la guerra por
la Independencia de México, iniciada en 1810 y consumada en
1821, respecto a la cual señaló que “si continuamos en la senda
fatal en que nuestras discordias nos han metido, se acaba el gran
bien de nuestra independencia”, la cual, heredada de los héroes
insurgentes, afirmó que no había sido cabal y debidamente
aprovechada hasta el momento.

“¿Debe increpárseles porque creyeron que llegaríamos,
nosotros sus hijos, nosotros su orgullo y esperanza a ser hombres
y cuerdos, mientras la conducta nuestra ni ha sido ni es sino la de
niños grandes o de insensatos?”, cuestionó Ocampo al señalar
que tampoco se había aprovechado “la lección última que el
triunfo de los Estados Unidos sobre nosotros debió darnos. Una
vez idos nuestros vecinos ¿Qué pedía la prudencia? Que los
males reconocidos se remediaran, que los futuros se precavie-
ran”.

Ocampo por la independencia individual y del país
¡Señores! Mientras la organización del hombre se conserve,

como hoy nos la muestra su naturaleza, habrá en la especie
humana un gran número de individuos que estén no necesaria,
pero sí fatalmente sujetos a otros.

Es naturalmente indeclinable la dependencia y sujeción del
débil al fuerte, del ignorante al sabio, del desvalido al poderoso.
Pero es socialmente posible la emancipación de todas estas
sujeciones.

La higiene y la ortopedia pueden fortificar o corregir un
organismo débil y anormal, o cuando menos la gimnástica puede
enseñar al dependiente los ejercicios de instrumentos y otros que
compensen su natural debilidad.

El estudio sobre naturaleza, libros o procedimientos indus-

hacerse por dos, o más, la fun-
ción que debiera cumplir uno
solo, porque la acción y su im-
pulso o resorte están divididos.

Las naciones tampoco pue-
den serlo, ni aún merecen el
nombre de tales, siempre que
para los altos destinos que les
estén encomendados tengan
que valerse del auxilio o com-

desquiciados los elementos de tu poder e independencia, y
cuando en el vértigo de las pasiones, tus mejores hijos van a
desgarrar tus entrañas!

Cuando en nombre los unos de la libertad y los otros del
orden, como si ambas ideas no fueran compatibles, van a agotar
tus fuerzas para entregarte postrada a los pies de tu ambicioso y
prepotente vecino.

¿Quieren ser independientes? ¡Aprendan, trabajen, econo-
micen ¿Quieren que México lo siga siendo? ¡Únanse!.

México en peligro hoy como ayer
En el marco de su 157 Aniversario Luctuoso, enmarcado en

el actual contexto de campañas hacia los comicios del 1 de julio
de 2018, es vigente el llamado unificador de Ocampo para
conjurar peligros que amenazan la vida nacional.

Peligro para la vida nacional proclamado entonces por
Ocampo en un día festivo. aunque empañado, como sucede
cotidianamente ahora, por la confrontación violenta entre parti-
dos políticos y grupos de poder, y por la pobreza, hoy creciente
y extrema: sí, las mismas causas por las que también desde el
siglo XVIII se migraba a los Estados Unidos en busca de mejores
condiciones de vida, aunque no en forma multitudinaria como en
la actualidad.

Esto es un contexto de desunión y peligro nacional, casi tan
grave como el que hoy se vive, por el que, atribulado, entonces
Melchor Ocampo reconoció:

“Yo no debí mirar el lúgubre horizonte de nuestro porvenir
en un día como éste, que debe ser de júbilo, de congratulaciones
y grata remembranza. Pero el espectro de la perdida patria se ha
presentado ante mis ojos y no he podido reprimir mi conmoción”.

Ni más ni menos.

No ha sido cordura desperdiciar los años y la riqueza pública en diversos ensayos de gobierno y
administración ¡Desgraciada República, prepárate para la que acaso será la última de tus locuras!

Subdividida la inteligencia casi en tantas opiniones como hay cabezas que piensen.

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana de

San Nicolás
de Hidalgo.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Domingo 3 de Junio de 2018

Reflexión dominical del Padre Pistolas

La caridad, ante todo
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A falta de proyectos
Teodoro BARAJAS.

DEBATES

Las propuestas claras y contundentes no aparecieron en
el segundo debate de candidatos a la presidencia de la
república porque imperó la tónica de la descalificación,
hicieron gala de los lugares comunes, no hubo sorpresas y sí
en cambio material para los memes en redes sociales.

Los candidatos intercambiaron calificativos, se denosta-
ron y la principal sustancia que habría sido contrastar ideas
apenas se dibujó por breves momentos. No obstante, al final
se impondrá el carisma, porque en un ritual efímero ante las
urnas la parte que se impone es la emotiva.

El posdebate suele ser más entretenido, relajado y mejor
estructurado; hubo diversos ejercicios de esa índole, en las
plataformas digitales todos resultaron vencedores porque los
seguidores de los aspirantes a la presidencia así lo remarca-
ban sin dudarlo. Si observamos las cosas en un tono más
objetivo se podría decir que no hubo un claro ganador, el
debate fue de una calidad precaria y no cubrió las expectati-
vas.

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya prota-
gonizaron un duelo previsible, son el número uno y dos en la
mayoría de las encuestas. El candidato de la coalición PAN-
PRD-MC se acercó al morenista quien tuvo que decir que
escondería su cartera. Los calificativos salpicaban: corrup-
tos, hipócritas, farsantes. José Antonio Meade explicaba sus
respuestas, abundaba más en los temas que se siente cómodo
por su experiencia gubernamental, sólo que también hace
evidente su desmemoria porque él ha sido parte de los últimos

Ni todo el poder ni todo el dinero
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.

B. TRAVEN: FUEGO AL TRASERO

De formación europea, B. Traven (1882-
1969) indagó los usos y costumbres de pueblos
indígenas del sureste de México, hasta llegar con
certidumbre a describirlos, literariamente, como
preciados valores de la humanidad.

Recordaré algunas partes realistas de su li-
bro GOBIERNO, las que vienen a cuento en este
2018, año en el que nuestros malos gobernantes
nos impusieron la atroz tarea de elegir, el próxi-
mo 1 de julio, a 3,416 funcionarios de los tres
niveles de gobierno, entre ellos, al Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.

Traven observó que entre los pueblos chia-
panecos había tantos sistemas de gobierno como
en todo el mundo: elegir a un cacique de por vida;
autoridades que ascendían poco a poco hasta
alcanzar el máximo puesto; gobiernos de cuatro
jefes; caciques elegidos por un año, o por cuatro;
con reelección o sin ella; cacicazgos por heren-
cia; un cacique y su consejo; y muchos otros
modelos equivalentes a los conocidos por la
humanidad. Eso sí, todos, tendiendo a la llamada
“democracia”.

El más exitoso y antiguo, bajo la honrada
valoración de Traven, era “el sistema de gobier-
no Pebvil”: 4 barrios unidos, a cada barrio le
tocaba, en asamblea general de jefes de casa,
elegir por un año al cacique anual de entre los
suyos, no había reelección, el año que no les

tocaba a los tres barrios restantes, éstos para
nada intervenían.

El cacique elegido no recibía pago por sus
funciones, pero entre los cuatro barrios satisfa-
cían las necesidades básicas del jefe y su fami-
lia.

Una curiosidad de esa forma de gobierno
era que el cacique saliente entregaba al entran-
te, en la plaza, el bastón de mando, diciéndose
frente al pueblo frases poéticas rituales.

Después, el nuevo jefe se bajaba los calzo-
nes de manta, y se acomodaba en la gran silla del
cacique, la que en el asiento tenía un tremendo
agujero, abajo del cual colocaban un brasero
con carbones al rojo vivo, y a partir de ahí el
nuevo cacique expresaba a la multitud su dis-
curso.

Lo que el cacique sintiera, por el calor de
los carbones, no podía expresarlo ni con el más
leve movimiento de sus cejas.

Pero una vez concluido su sabio, y segura-
mente breve mensaje, un miembro de la comu-
nidad explicaba las razones de aquel fuego bajo
la silla: “Para recordarte que el cargo es para
trabajar por el pueblo, y no para que descanses
placenteramente; para que no se te olvide que
sólo es por un año; para que no actúes jamás
como dictador; para que no perjudiques a tu

-Se nos presenta en el evangelio de San Juan, Marcos,
el pasaje en el cual por tercera vez anuncia Cristo su muerte
de cruz en el camino de Galilea a Jerusalén, mientras que los
apóstoles les pelean entre sí ¿quiénes van a ser los más
fregones en el reino que quiere instaurar Cristo en este
mundo? como siempre, aunque no aparece en este evangelio
las metiches de las mujeres, en este caso la mamá de los
hermanos Santiago y Juan, le dice a Cristo que en su reino
ponga a sus hijos uno a la derecha y el otro a la izquierda,
Cristo contesta que no está en sus manos esa decisión, pero
si quieren ser los más grandes deben de ser criados, servido-
res, gatos de los demás.

-Por otra parte, como era seguido va a predicar a la
Sinagoga en sábado, que era el día en que los judíos asistían
a rezar y ahí se encontraba un hombre con una mano seca y
todos estaban a la expectativa por si lo curaba en sábado y
Cristo le dice párate ahí en medio y les pregunta a todos ¿qué
está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal, curar
a un enfermo o dejarlo morir? según la ley con más de 1,000
preceptos se permitía sacar o curar un buey, un burro de la
barranca, pero a un humano si moría debajo de una pared que
se cayera no se le permitía que le quitaran los escombros y
se sacara hasta otro día.

-Es necesario descansar para cada semana estar listos a
trabajar el lunes, el hombre está hecho para trabajar 6 días
y descansar uno.

-El chino más rico del mundo dice que no trabajes tanto
porque un día te vas a arrepentir.

-Es muy sano descansar, favorece a la salud, trabajar diario
sin descansar antes de los 50 años ya el cuerpo está todo lacrado
y no bastan los ahorros para recuperar la salud.

-Cristo nunca estuvo en contra del descanso sabatino, de
hecho “Saba” significa descanso, pero sí estuvo en desacuerdo
en lo exagerado de los judíos que hasta la fecha le dan la mayor
importancia por eso dice que “el hijo del hombre (nombre de
humildad que le dio el profeta Daniel al Mesías), también es
dueño del sábado.

-No hay cosa más importante que el hombre y si una ley
causa daño no tenemos por qué cumplirla, por ejemplo, el
I.V.A. del 16% que nos impuso Peña Nieto, así como el 30%
del Impuesto Sobre la Renta I.S.R. y sobre todo a lo carísimo
de la gasolina, que en total termina ahogando y hace quebrar a
las sociedades anónimas y más a los campesinos que no reciben
beneficio alguno.

-La caridad es la principal ley empezando por los padreci-
tos que no hacen un favor a nadie bajo el pretexto de cumplir
la liturgia, recuerden el sacerdote que no auxilia al saltado por
ir a cumplir al templo, de la parábola del buen samaritano.

-Nos quejamos de la violencia ¿a caso el aborto y los
matrimonios igualitarios no son violencia?.

-Farmacéutico, véndame cianuro.
-Señora, eso es veneno.
-Quiero envenenar a mi marido por infiel y le enseña una

foto de su marido haciéndole el amor a la mujer del farmacéu-
tico.

-Señora, con esa receta aquí lo tiene.
Que Dios los bendiga.



La libertad de Dios

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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La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

En ser libre yo controlo mi vida,
en ser preso en muerte es consumida.

El amor es cuando mi vida la doy,
para eso dependa quién soy.

Dios es vida y es mi fuente,
sin Él solo hay muerte.

Con su verdad entre libertad,
Dios me dio la oportunidad.

Por el pecado de Adán somos presos.
Por la resurrección de Jesucristo somos nuevos.

A toda maldad Jesucristo venció,
en amor y libertad me abrazó.

La libertad de Dios está en el salvador.
Jesucristo liberó con sangre y amor.

Libre soy por su gracia.
Soy un hijo de Dios con audacia.

TRABAJO COORDINADO ...............................
Viene de la 1ª Pag.
los que los que están en el proceso de recibir
corrales, cobertizos, molinos, ensiladoras y re-
molques para ganado.

Con este propósito el gobierno municipal se
ha dado a la tarea de gestionar ante diversas
dependencias gubernamentales ayudas para in-
fraestructura y equipamiento, labor que se rea-
liza mediante la Dirección de Desarrollo Rural.

Carlos MONGE MONTAÑO.

"Los sinvergüenzas son a menudo especialistas
en fingir ser auténticos santos"…

DAVID LAGERCRANTZ (1962-¿?). PERIODISTA SUECO.

En el marco de las campañas proselitistas
donde mayoritariamente ex alcaldes, ex diputa-
dos locales y federales y ex funcionarios de todos
los niveles buscan de nueva cuenta el voto para
seguir viviendo del erario, miles de trabajadores,
preponderantemente del sector educativo, su-
fren la incertidumbre de que los embarguen por
préstamos que ya pagaron o esperando servicios
y/o seguros que también ya pagaron.

En lo que resulta todavía un presunto pero
muy evidente acto irregular, autoridades estata-
les actuaron como intermediarios de sus emplea-
dos, es decir, para garantizar el pago a los terce-
ros institucionales como la aseguradora MetLife
o Cajas Populares, por citar un par de ejemplos,
se les descontó puntualmente de la nómina a los
trabajadores, pero el dinero no ha llegado a
donde debería.

Semejante situación se presentó desde el

2011 cuando encabezaba la administración estatal Leonel Godoy
Rangel, pero el problema no se contuvo y hasta continuó durante
el gobierno que encabezó Fausto Vallejo Figueroa, de forma
interina Jesús Reyna García y de manera sustituta Salvador Jara
Guerrero.

Además de que durante la presente administración que enca-
beza Silvano Aureoles Conejo, no han logrado solucionar el
problema. Para empezar, deberían resolver el conflicto de unos
mil 800 trabajadores de la educación que enfrentan dificultades
legales pese a que ya pagaron, como lo informó el abogado de la
CNTE, Hugo César Serrano; además de insistir en las investiga-
ciones y la obtención de pruebas para que haya rendición de
cuentas, lo que debería incluir la máxima inhabilitación vigente y
de ser posible, años de cárcel para que resulte ejemplar.

Pero no sólo eso, sino priorizar también a las centenas o miles
de personas que aún esperan servicios de MetLife, empresa a la
que se le debían más de 800 millones de pesos cuando inició la
presente administración estatal, como lo informó entonces el
secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza.

El listado de los pendientes es enorme, baste recordar que la
deuda de corto plazo supera los 12 mil 600 millones de pesos,
donde seguramente también se encuentran los casi 2 mil jubilados
de la Secretaría de Educación que se manifestaron para exigir el
pago de 25 mil pesos que en promedio les adeudan a cada uno.

Lo que faltaba…

NI TODO EL PODER ..............................Viene de la Pág. 3
pueblo; y, para que sepas que si no cumples, ese fuego te
consumirá a ti y a la silla”.

Gobierno es gobierno, en todo tiempo y en todo espacio, y
debieran conformarlo los mejores humanos de la población;
pero, a veces, lo constituyen los peores.

Si nuestros antepasados les ponían fuego en el trasero para
que recordaran sus deberes, hoy, eficazmente, votemos para no
crear dictadores.

Al poderoso, ni todo el poder ni todo el dinero.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.
                                             Mateo. 12.30

Además de empresas constructoras y otros terceros
institucionales que siguen a la espera del pago de
compromisos que se adquirieron en otras administra-
ciones.

El sentido común obliga a concluir que semejan-
tes irregularidades podrían comprobarse fácilmente
para ajustar cuentas a quienes hayan actuado con
dolo, especialmente en los casos donde se desvió el
dinero de los trabajadores y sobre todo, cuando hay
algunos que incluso ya fallecieron sin haber obtenido
los beneficios que habían pagado en tiempo y forma.

No hay adjetivos ante tan lamentable situación,
que para colmo de males, parece olvidarse fácilmente
entre los ciudadanos que ahora reciben sin cuestiona-
miento alguno a quienes ya pasaron por la administra-
ción pública y/o la legislatura local, sin haber hecho
un real esfuerzo por solucionar tantas irregularidades.

Que en Michoacán se registren casos como los
señalados, resulta simplemente inexplicable y deja
clara la ineficacia, corrupción e impunidad que ha
prevalecido en muchos de los que han pasado por los
poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ojalá que la administración de Silvano Aureoles
se tome en serio resolver dicha problemática y pronto
esté en condiciones de transparentar toda la deuda a
corto plazo, a quién se le debe, cuánto y desde cuándo,
pero sobre todo, ojalá que provoque una ejemplar
rendición de cuentas. Me resisto a perder la esperan-
za.

Con la esperanza de que haya una próxima vez...
me despido, gracias. (cmongem@hotmail.com).



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

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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...LA VIDA NO ES MAS,

QUE UN VIAJE

HACIA LA MUERTE
...CON LA ESPERANZA

DE UNA VIDA

ETERNA MEJOR

Nos unimos a la pena

de la familia de la señora

María Elena

Ramírez Vega
quien falleció el pasado 28 de Mayo de 2018

en la ciudad de Zamora. Esperando que su

alma en paz descanse y la pronta resignación

de tan grande pérdida.

Zamora, Mich., 1 de Junio de 2018.

ATENTAMENTE

REVISA GOBERNADOR  ..................... Viene de la 1ª Pag.

BRINDAN MANTENIMIENTO .............Viene de la 1ª Pag.
se comprometió a enviar personal capacitado en cada área requeri-
da, para dar una solución inmediata.

Por ello, empleados de Parques y Jardines para realizar podas
estéticas de varios árboles de la especie Ficus; así como el derribo
de una especie Acacia localizada al ingresar al plantel, ya que aún
cuando presentaba un agradable aspecto estético y sombra, su raíz
estaba dañando con grietas la jardinera y el piso de manera seria e
irreversible; posteriormente, en su lugar plantarán otro árbol de
alguna especie cuya raíz se desarrolle directamente hacia el subsue-
lo para evitar este tipo de daños estructurales; todas las ramas y
troncos derribados se cortaron en pedazos, para ser retirados del
plantel.

Mientras tanto, personal de Obras retiró todos los muebles
sanitarios de ambos baños, ya que estaban semi sueltos y había fugas
de agua negra, incluso uno de ellos estaba fuera de servicio por lo
inestable; también cambiaron las mangueras del suministro de agua
que estaban rotas, arreglaron la tubería de PVC sanitario, y cambia-
ron los cespol y coladeras, todo esto antes de volver a colocar bien
los muebles, incluida la colocación de pijas y pegamento, para
evitar que sean movidos nuevamente debido a la inquietud natural
de los niños.

Por otro lado, personal de pintores del Departamento de Obras
quitó el aplanado suelto en los plafones de un salón, y el pasillo, esto
debido a que la humedad los había afectado, al grado que se
observaban las varillas estructurales; posteriormente fue sustituido
el enjarre y una vez seco, se volverá a pintar para su mejor
conservación.

Luis Zaragoza Arroyo, director municipal de Educación fue
enviado para verificar que los trabajos se ejecutaran como lo indicó
el alcalde, y a satisfacción del director del plantel.

resultados.
Ante la ola de calor que se registra en gran parte del territorio

nacional, el titular del Ejecutivo estatal dio instrucciones a las
diversas áreas, en especial a Protección Civil, para reforzar las
acciones preventivas y atender las necesidades de la población a raíz
este fenómeno climatológico.

Asimismo, señaló la importancia de comunicar a la ciudadanía
las tareas que desde los hogares, centros de trabajo y escuelas deben
implementarse para evitar cualquier incidente.

En esta reunión también participaron la secretaria técnica del
despacho del gobernador, Taygete Luna Cruz y la coordinadora
general de Comunicación Social, Julieta López Bautista, por mencio-
nar algunos.

A FALTA DE PROYECTOS ...................Viene de la Pág. 3
gobiernos que se han distinguido por sus constantes yerros. El
candidato que no milita en el PRI aunque lo represente no es proclive
a la autocrítica, no sé si podría definírsele como anticarismático.

Estamos ya en la segunda mitad de las campañas electorales, los
números que reflejan las encuestas no se han movido de manera
significativa, Margarita Zavala renunció al iniciar el segundo tiempo
del proceso, el otro candidato independiente Jaime Rodríguez “El
Bronco” sólo atina a manifestar ocurrencias que provocan la hilari-
dad, no hay consistencia ni seriedad. Alguna vez alguien dijo que en
México el drama se expresa a través de la risa.

Nadie de los candidatos varía sus fórmulas de comunicación y
propuesta, son predecibles, algunas veces sobreactuados y forzados,
todo indica que los números en las encuestas tampoco sufrirán
modificaciones importantes.

Probablemente la guerra sucia entre los candidatos llegue a un
punto más deleznable, lo cual también es previsible, hace rato el
proceso electoral se polarizó, no hay espacio para la mesura. Se trata
de un verdadero pleito contrario a la civilidad.

Riqui Riquín Canallín le dijo López Obrador al candidato
Anaya, “El Bronco” pide el abrazo entre el tabasqueño y Meade, así
plagado de ocurrencias duró el prolongado debate al que los conten-
dientes quedaron a deber.

Es tiempo de elevar el nivel de las campañas y los debates, los
electores merecen algo más que fuegos fatuos y pirotecnias discursi-
vas. Resta poco más de un mes para la fecha definitiva del primero
de julio, esperamos novedades no sólo publicidad diferente.
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

A la baja, delitos de alto impacto en Michoacán: GCM

Ayuntamiento reconoce participación
de personal del COLMICH

qqqqq

q

El Estado se mantiene en la posición 20 -de 32- en incidencia delictiva, se destaca durante la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán, que fue
encabezada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y que contó con la presencia de representantes de los organismos electorales.
Los integrantes del GCM se pronuncian por continuar desde sus trincheras el trabajo conjunto para que la entidad tenga certeza, estabilidad y paz, sobre
todo ante el proceso electoral en curso.

Morelia, Mich., 29 de Mayo de 2018.-
Michoacán presenta una tendencia a la baja
en los delitos de alto impacto, la cual es
notable respecto a los resultados a nivel na-
cional. El homicidio doloso registró una dis-
minución de 5.24 por ciento en el periodo de
enero a abril respecto del mismo cuatrimes-
tre de 2017; mientras que en el mismo lapso,
el robo de vehículo disminuyó en un 17.46
por ciento.

Asimismo, Michoacán se mantiene en la
posición número 20 -de 32- en incidencia
delictiva del país, con una tasa del 19.69 por
ciento (por cada 100 mil habitantes), de acuer-
do con datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Todo esto es resultado de un trabajo
trincheras el trabajo conjunto para que la enti-
dad tenga certeza, estabilidad y paz, sobre todo,
ante el proceso electoral en curso.

Con la asistencia de representantes de los
organismos electorales, se revisó la estrategia
que se despliega en el territorio estatal para dar
certidumbre a las candidatas y candidatos en el
desarrollo de sus campañas.

En ese tenor, el mandatario michoacano
fue enfático en recordar que no se permitirá
que personas externas al proceso y con inte-
reses delictivos se inmiscuyan en los comi-
cios, por lo que también dio inicio a la revi-
sión de la estrategia operativa para la jornada
electoral del próximo 1 de julio.

Participaron en esta reunión el secretario
de Gobierno, Pascual Sigala Páez; el secreta-
rio de Seguridad Pública, Juan Bernardo
Corona Martínez; el procurador general de
Justicia del Estado, José Martín Godoy Cas-
tro; el jefe de la oficina del Gobernador, Erick
López Barriga, y los mandos militares de la
21 Zona Militar, 43 Zona Militar y 10 Zona
Naval, general Gerardo Mérida Sánchez, ge-
neral Ricardo Trevilla Trejo y vicealmirante

Zamora, Mich.- Por su va-
liosa colaboración y decidido
apoyo en la realización de ta-
lleres y actividades culturales
y recreativas con motivo del
Día del Niño, el alcalde zamo-
rano realizó la entrega de reco-
nocimientos a personal del
Colegio de Michoacán (COL-
MICH).

En evento celebrado en las
instalaciones de la propia insti-
tución, el presidente municipal
mencionó que la participación
decidida de los integrantes del
colegio, fue una gran aporta-

Salvador Gómez Rangel, respectivamente.
También, el magistrado presidente del Tribunal Electoral

del Estado Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez; el consejero
presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernán-
dez Reyes; el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral en el Estado, David Alejandro Delgado
Arroyo, entre otras autoridades.

qqqqq En talleres y dinámicas dirigidas a los niños del municipio.

ción para que niños y niñas recibieran cultura,
recreación y sobre todo diversión en esa fecha
tan importante para ellos.

Destacó que los talleres y dinámicas ofreci-
das en los Centros de Desarrollo Comunitarios
(CEDECOS) y en la plaza principal, dejaron
conocimientos y enseñanzas importantes a los
pequeños, como fue el hábito de la lectura, la
comprensión y el fomento a los buenos hábitos.

Mencionó que la administración que enca-
beza siempre trabajará de manera coordinada
con el Colegio de Michoacán, para desarrollar
más actividades y estrategias que ayuden al
crecimiento y desarrollo de los zamoranos, con
la idea de conformar una mejor sociedad.

El alcalde también aprovechó la ocasión

para entregar a cada reconocido un ejemplar del
libro “La Zamora Porfiriana”, en el que se
concentran hechos importantes y relevantes de
esa época en el municipio.

En el mismo evento, se acordó llevar a cabo
talleres y dinámicas con el tema de los migran-
tes y la erradicación de la violencia de género,
dirigidos en los CEDECOS y en las comunida-
des, con la participación y apoyo del personal
del COLMICH, a celebrarse en el mes de julio.

Cabe señalar que las dinámicas ofrecidas a
los niños en su día fueron: “Hip Hop, Rap,
Poesía y Ritmo”; el taller de lectura y control de
las emociones denominado “Larry y sus Ami-
gos”; “Lotería de la Migración” y “Serpientes y
Escaleras”.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE
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FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

El cuerpo se funde con el universo.
El universo se funde en el sonido de la voz.
El sonido se funde en toda luz que brilla.
y la luz penetra en el secreto gozo infinito.

MEDITACIONES METAFÍSICAS.

coordinado con los municipios, con las depen-
dencias estatales y federales y vamos a seguir
haciendo el mayor esfuerzo”, remarcó el Gober-
nador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
quien esta tarde encabezó la reunión del Grupo
de Coordinación Michoacán (GCM).

Durante el encuentro, los integrantes del
GCM se pronunciaron por continuar desde sus


