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No permitiremos que poderes oscuros
vulneren a las instituciones: Silvano Aureoles

Convocan gobernador y los integrantes de la Mesa de Gobernabilidad para el Seguimiento del Proceso Electoral
a cerrar filas ante quienes se empeñan en quebrantar la ley.
Anuncia el reforzamiento de medidas de seguridad en todo el Estado y la suspensión de descansos a todo el estado
de fuerza en las dependencias de seguridad y procuración de justicia.

q La acción preventiva en esta localidad avanzó alrede-
dor del 70 por ciento.

Zamora, Mich., 21 de Junio de 2018.- Mujeres zamoranas
asisten a los cursos y talleres para prevenir la violencia de género
entre los que se encuentran de bisutería, elaboración de jabones,
pintura textil y tejido, dentro del programa de Prevención del
Delito.

Con la intención de fortalecer la auotestima y ofrecer una
alternativa laboral, bajo los lineamientos de los programas de
FORTASEG, se llevan a cabo estos talleres a los que acuden en
promedio diario 100 participantes de todas las edades.

Estas actividades se imparten en colaboración con el Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM), que es donde se dan cita las
participantes quienes reciben la instrucción por medio de dife-
rentes profesores expertos en la materia.

La intención es que las damas puedan contribuir en los
ingresos económicos del hogar y de esta manera mejorar su
entorno por uno más sano y productivo, con la participación de
dependencias como Seguridad Pública y de la mujer.

Estos talleres se llevan a cabo durante toda la semana con
horarios de 4 a 7 de la tarde, cada uno de ellos es de una hora en
donde se les explica la técnica más apropiada para la creación de
los productos.

Los lunes y viernes están destinados para las clases de

Morelia, Mich., 21 de Junio de 2018.- No vamos a permitir
que poderes oscuros vulneren el proceso electoral, que atenten
contra las instituciones, la estabilidad y la paz; no habrá impuni-
dad y con certeza les decimos a las michoacanas y michoacanos
que iremos por quienes han atentado contra la vida, hasta donde
estén, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles
Conejo.

Así lo expresó en su mensaje dirigido al pueblo de Mi-
choacán a través de los medios de comunicación, ante quienes
anunció las medidas que junto con integrantes de la Mesa de
Gobernabilidad para el Seguimiento del Proceso Electoral acorda-

Jacona, Mich.- Gracias a las labores coordinadas entre
autoridades del ayuntamiento que preside el alcalde Rubén
Cabrera Ramírez y la Jurisdicción Sanitaria 2, se reforzó la

Jurisdicción Sanitaria 2 asignó equipo
a municipios con riesgo de contingencia
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EDUARDO GARIBAY MARES.

Amor a la patria, unificación y respeto por sobre intereses electoreros en 2018
Por una nueva era de respeto y tolerancia política, en bien de la niñez, la juventud y la gente adulta mexicana

Al creciente perjuicio
con el que se afecta
desde hace décadas a
la niñez y a la juven-
tud en México, por
las deficiencias del
proceso enseñanza-
aprendizaje en insti-
tuciones educativas,
se suma el daño que a
la par les causan pug-
nas electoreras de
aquellos que en su
afán de poder se ata-
can, como integran-
tes de respectivos par-
tidos políticos y tam-
bién al interior de los
mismos.

Publicitada contracultura difamatoria que
deforma a la niñez y la juventud de México
Porque si cotidianamente unos a otros se

difaman al señalarse como corruptos, corrupti-
bles, corruptores, saqueadores del erario público,
fraudulentos, traficantes de influencias, mentiro-
sos, incumplidos, y más, al acusarse tanto entre
partidos y contendientes políticos como entre
gobernantes, y cuando no sólo masivamente se
reproducen esas expresiones en medios de comu-
nicación impresos, radiofónicos, televisivos y di-
gitales, sino que en la familia y en la escuela se
comentan tales afirmaciones difamatorias tal cual,
qué otra cosa pueden pensar niños y jóvenes sino
que así es la gente, incluyendo a sus padres y
maestros, que así es el país en que les tocó nacer
y vivir.

Urge rectificar por el bien de México
y su gente
Así las cosas, en principio de cuentas, es el

momento de la reconciliación, la unificación, el
respeto, y la tolerancia, en bien de la niñez, de la
juventud, de la sociedad toda, de la patria.

Patria mexicana, amor patrio por México:
Madre y padre que gestan el ser nacional
La patria, que es el objeto sobre el que debe

recaer el perfeccionamiento de las voluntades de
la sociedad civil, cual afirmó, entre otras cosas,
Luis Taparelli en su obra Ensayo Teórico de
Derecho Natural, publicada en1884, aporta al
conocimiento cuestiones cívicas inherentes a la
persona, a la familia, a la sociedad, a los gobier-
nos, mismas que perduran vigentes, a la luz de tres
siglos:

De la certeza de lo que es la patria, el ser
humano deduce cuál es la base del amor que le
debe, porque él es parte de la sociedad pública en
que nace, al igual que su madre y su padre, de
quienes recibe cuidado y amor, y a los que ama.

De ahí que la familia es el centro de la unión,
el primer mediador de asociación de la gente, de
donde parten los primeros movimientos de la vida
civil.

Esto es que el amor a la patria es consecuencia
y extensión del amor filial. Patria a la que el
individuo debe su seguridad, la de sus padres, y la
de todo el bien común que en lo físico y moral les
proporciona.

Es por ello que amar a la patria no sólo es pagar una deuda de
gratitud por el amparo social de ella recibido, sino que además
implica un compromiso de lealtad para aquellos a los que se está
obligado a auxiliar en la obra del bien social, que igual conlleva un
interés privado que da fuerza al deber moral: cuestiones todas que
figuran entre las principales bases de los deberes naturales que se
tienen para con la patria, y cuyo ordenado cumplimiento debe
promover la autoridad pública, en las voluntades de los asociados,
del pueblo, conforme a las leyes que regulan el valor proporcional
de los derechos y las obligaciones.

Apegada a las formas y dentro de los límites normados, la
sociedad puede mover las libres voluntades e inclinarlas, cual es
también su deber, al bien social con subordinación al bien universal,
esto es, que debe procurar que la población toda ame ordenadamen-
te su propia asociación: este es el amor que en la sociedad civil se
denomina comúnmente patriotismo, amor patrio.

Patria amada que comprende a la sociedad, que es unión de
inteligencias y voluntades: la sociedad en la que nacieron la madre
y el padre, la persona.

Patria que por ello es sociedad concreta, mediante la unifica-
ción de seres humanos, mujeres y hombres, de individuos, y de
familias.

El ser una y el ser la sociedad que es, depende de tener un fin
conjunto como sociedad, con autoridad de forma, origen y derechos
determinados.

Patria que es asociación constituida con sustento en un princi-
pio asociante y elementos que le dan el ser concreto que la

determina, y es por eso que patria implica asimismo el principio
constitutivo de su sociedad: sus leyes fundamentales, donde la
autoridad no se hace concreta sino cuando se asienta en ciertas y
determinadas personas, de acuerdo a la forma de gobierno, por lo
que patria comprende además a los individuos en quienes se
concreta la autoridad.

Y porque una asociación tiende naturalmente a establecerse en
un territorio, a vivir en casas, a cultivar tierras, etcétera, patria igual
es el territorio donde se ubica el lugar en que se nace. En ello estriba
que el amor a la tierra, al lugar de origen, y a todo comprendido en
el orden material, sea tan natural consecuencia del amor debido a la
sociedad en general como el que se debe a las personas, empezando
por la madre y padre.

Autoridad que es producto de la educación,
del respeto y del amor cívico de la población
De la educación cívica de los pueblos es

producto la autoridad, misma que además de
infundir respeto a la sociedad, y amor a la persona
del gobernante.

Sí, porque el gobernante debe saber inculcar
concordia en el mirar por el bien común, adhesión
a las instituciones, y arraigo en el territorio patrio,
consiguiendo todo esto por medio de evidente
justicia en sus disposiciones y excitando con
todos los objetos sensibles la imaginación de la
gente, de modo que ésta, al encaminarse hacia
bienes que la razón sancione, e igual forjar un
impulso uniforme sustentado en la unidad social,
constituya como pueblo un invencible escudo
contra la más adversa suerte, al tiempo que asegu-
ra la paz con desarrollo y bienestar social.

El amor cívico depende de la relación que hay
entre las personas, esto es, el vínculo que por
naturaleza, por libre pacto, y por justo reconoci-
miento de un derecho preexistente de tercero, liga
a los individuos a coexistir en sociedad, de lo que
resulta el deber de cooperar a favor del bien de
todos, bajo la dirección de la autoridad, como es
el contribuir a los gastos públicos, a la defensa
común, al descubrimiento de malhechores, a la
conservación de documentos públicos, a la for-
mación de procesos, a los institutos de beneficen-
cia, etcétera, todo ello bajo la guía del gobernante:
actos que son de amor patrio, de colaboración
cívica.

En este sentido, la autoridad tiene dos formas
de mirar por el bien común:

- Una, asegurar a cada cual el libre uso de sus
derechos; y

- Otra, dar a los derechos de todos dirección
y apoyo.

También el amor cívico puede ejercitarse de
dos maneras: de forma voluntaria, por espontáneo
movimiento de un noble afán; y como deber
irrestricto, por mandato positivo de la autoridad
gobernante.

Finiquitar confrontación difamatoria
e iniciar una nueva era de respeto
y tolerancia política
Urge erradicar en México las condiciones de

convulsa confrontación de difamación politique-
ra, de frente a los comicios del 1 de julio de 2018,
para que los partidos y sus respectivos conten-
dientes a cargos de elección popular, primero
como precandidatos, luego como candidatos o
como “candidatos independientes” –engendros
políticos del siglo 21–; y después como electos en
el cargo correspondiente; inicien el desarrollo de
su gestión con una nueva era de respeto y toleran-
cia política, en bien de la niñez, la juventud, y la
gente adulta mexicana.

Una nueva era con la que a la vez México sea
ejemplo de reconciliación y unificación por el
bien común: por la patria, en ámbitos nacional e
internacional.

¡Viva la patria mexicana! ¡Viva el amor pa-
trio! ¡Vivan la unificación y el respeto! ¡Vivan la
niñez, la juventud y la gente adulta mexicana!
¡Viva México!

Ni más ni menos.

El gobernante debe inculcar concordia y cauce hacia el bien común, adhesión a las instituciones, y arraigo en el territorio
patrio, e igual debe forjar un impulso uniforme de unidad social que asegure la paz con desarrollo y bienestar

Partidos y Coaliciones:
Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña;

Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés; y
Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.
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Domingo 24 de Junio de 2018

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Profeta, el que denuncia y vive pobre

-San Lucas nos presenta el nacimiento de San Juan Bautis-
ta, que solo con Cristo y con María su madre son los únicos
santos que celebramos su nacimiento, de todos los demás se
celebra solo el día de su muerte.

-Su nacimiento fue anunciado a su padre Zacarías, sacer-
dote, por un ángel mientras oficiaba en el templo.

-Decía: “Conviértanse pues el reino de Dios está cerca”.
-Todos iban a bautizarse, Cristo también fue y San Juan

dijo “he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
-Cristo reconoció su santidad cuando dijo de Juan “entre

los nacidos de mujer no ha habido jamás nadie más grande que
Juan el Bautista”.

-Cuando Cristo corrió a los mercaderes del templo cuando
le preguntaron que ¿con qué autoridad lo hacía? les contestó: Se
los digo si ustedes me contestan esta pregunta: ¿El bautismo de
Juan era de Dios o de los hombres? de mensos le contestaban
si decían que de Dios, entonces ¿por qué no le hicieron caso?
y si de los hombres, lo iban a matar a pedradas.

-Dios se compadecía de esa pareja de ancianos sin descen-
dencia, e Isabel dio a luz al gran profeta Juan.

-Igual que Juan cada uno de nosotros, Dios nos ha consa-
grado en el seno materno, por eso es tan malo el aborto.

-Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno como
el amor a Dios a nuestros padres y a muchas personas que
amamos.

-Le vaticinó Dios a su padre Zacarías: “Será grande, no
beberá vino, estará lleno del espíritu santo convertirá a muchos
del corazón de los padres hacia los hijos, dará cordura a los
rebeldes, preparará el camino del Señor”.

-Juan y no Zacarías fue su nombre, que quiere decir “Dios
es benévolo” y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a

conocer.
-Fue un hombre sincero y honesto que practicó la denuncia del

mal, aunque en ello pierda la vida, nada que ver con algunos
padrecitos comodinos que piden servir a la iglesia de su pueblo
natal, rodeados de su madre y las familias ricas sin hacer nada
espiritual ni material por su pueblo y todavía tienen el descaro de
decir que ellos sí son profetas en su pueblo, contradiciendo a Cristo.

-Conviértanse porque el reino de Dios está cerca “era su
mensaje”.

-Profeta, no es el que predice el futuro, a esos se les llama
adivinos.

-El profeta es amigo de Dios, amonestan, sacuden, son rudos,
pobres, no tendría carro del año, ni una gran casa, ni andaría de
catrín y no se mordería la lengua para encarar la corrupción del
gobierno de la iglesia y de toda la sociedad, si viviera en estos
tiempos.

-Su cabeza habla más fuerte sobre la bandeja que sobre su
cuello.

-Juan no vivió para sí mismo sino para los otros, “mucho ojo”.
-Ya está lista el hacha para acabar con todo árbol que no dé

fruto y quemarlo.
-Viste con piel de camello como Elías.
-Herodes Antipas lo mandó matar por el temor de que la gente

que seguía a Juan se levantara en armas.
-Lo mataron en la fortaleza de Maqueronte.
-Juan acusa a Herodes de injusto al robarle la mujer a su

hermano Filipo, ocasionando una guerra con el rey “Aretas” su
antiguo suegro.

-Juan sabía que este mundo se iba a acabar como todo lo
visible, era el profeta del juicio final.

-Se muere una señora que se casó varias veces y dejó varios
hijos y el Padre Pistolas en el sermón dice: “Finalmente estarán
juntos”.

-Pregunta un amigo ¿Padre a cuál marido se refiere?.
-No hijo, me referí a los muslos.
Que Dios los bendiga.

Epílogo a Andrés Manuel López Obrador
POR: JUAN MANUEL.

Un poeta griego del cual no recuerdo su
nombre escribió, ningún hombre es perfecto
sino perfectible. La vida de Andrés Manuel
López Obrador como dijera el filósofo griego
Aristóteles, es tránsito de la potencia al acto. Yo
digo que el hombre comete más errores que
aciertos. Andrés Manuel tiene una virtud no
muy común en los seres humanos creo comete
más aciertos que errores, él reconoce sus defi-
ciencias y equivocaciones y eso implica una
actitud honesta en ese gran hombre que es
Andrés Manuel López Obrador. Quien no pro-
cede así es un necio o un soberbio. Testarudez
que significa “cabeza dura”, es inherente a los
ignorantes y estólidos. Andrés Manuel es un
hombre que rectifica su conducta y confiesa sus
faltas frente a los demás, acrece su personalidad
y por esa actitud es fuente de respeto y credibi-
lidad. Estas máximas él ha pretendido observar
en toda su vida, esto quizás es lo que lo hace
diferente ante los demás. Seguramente los lec-
tores que pudiera tener este artículo que escribo
sobre el LICENCIADO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, descubrirán en su conte-
nido muchos yerros. Sin embargo, considero
que he expuesto con toda franqueza y buena fe

maledicentes que suelen denostarlo, sin incluir
a los envidiosos que se conduelen permanente-
mente de no poder realizar lo que los envidiados
han hecho. Considero que nadie está exento de
la intriga y las falacias de tales mediocres, como
los llama el escritor argentino José Ingenieros.
Frente a éstos solamente les recuerdo que Don
Quijote indicaba a su escudero con esas pala-
bras que demuestran la grandeza del escritor
español Don Miguel de Cervantes Saavedra,
ladran, Sancho, es que cabalgamos. Para mí el
LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR es signo y símbolo de honestidad
intelectual y moral de nuestro país en la clase
política. Esta norma es su conducta esencial
para la vida pública del país que pretende gober-
nar con el ejemplo. Para concluir este breve
epílogo solamente quiero concluir que el licen-
ciado ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA-
DOR, está destinado a ocupar un lugar en la
HISTORIA DE MÉXICO, pero también en la
HISTORIA UNIVERSAL, como MAGANTA
GANDI en la India, NELSON MANDELA en
Sudáfrica, Allende en Chile que sin utilizar la
violencia han logrado transformar a sus pueblos
liberándolos de gobierno que sus poblaciones
rechazan en un momento determinado de su
acontecer histórico.

el desarrollo vital del LICENCIADO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR en el ámbito moral, intelectual, cívico y
familiar. Nada hay en su vida que provoque el enojo el arrepen-
timiento de quien lo conoce. El engaño y la simulación han sido
ajenos a su vida, sus hijos, su esposa ya fallecida y su nueva
esposa no tienen absolutamente quizás ningún motivo para
sentirse defraudados por su proceder en su vida diaria pública y
privada. Les ha transmitido un nombre limpio sin macula de
falsedades. Por eso ha logrado su respeto y su amor de ellos y de
todo el pueblo de México, objetivo cimero de todo padre
responsable y de político responsable que cumple con su deber.
Este logro es el cimiento yo creo de su felicidad y del amor por
su país. Creo ha intentado siempre no abrigar rencores ni
obedecer impulsos revanchistas de sus enemigos que son mu-
chos. Pienso que alrededor de cada hombre hay detractores y

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur



Dios me prospera
No le costó mucho hacer al mundo.

Su poder en su palabra solo hablando.
Él es bondadoso e infinito.

Dios glorioso alabado con grito.

Sus calles hechas de oro,
pero no son su tesoro.

Personas son queridas riquezas,
redimidas con sangre, sus bellezas.

Su voluntad es a todos prosperar
y por su gracia, vida nueva regalar.

El ladrón viene a destruir, robar y matar,
pero Jesucristo ya vino para vida abundante dar.

Dios me prospera mi espíritu crece,
mi alma aprende y mi cuerpo obedece.
Jesucristo me redimió de la maldición.

Cumplió la ley del Rey, restauró la relación.

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

ZAMORANAS  ..................... Viene de la 1ª Pag.
bisutería, martes elaboración de jabones, miér-
coles pintura textil y jueves tejido, con 3 dife-
rentes horarios de 4 a 5, 5 a 6 y 6 a 7 en las
instalaciones del IMM.

Con ello se contribuye al ingreso familiar y
además a la prevención de la violencia de géne-
ro en el municipio, por lo que la administración
municipal sigue haciendo la invitación a las
mujeres que quieran participar.

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.

Por: Domingo S. Rodríguez López.

Cuando esta edición de PRENSA LIBRE salga a circulación,
estaremos a menos de 90 horas de que concluyan las campañas
electorales y a 8 días de que salgamos a votar por el Proyecto de
Nación en el que creamos.

Las cosas buenas o las cosas malas que vendrán para la
población tienen su origen en las decisiones que se toman allá
arriba, aunque en una sociedad democrática los de allá arriba
deberían obedecer los deseos de los de abajo. Y lo mejor, los de
arriba y los de abajo debiéramos ser iguales ante la ley y ante la vida.

Pero los de arriba ni ven ni escuchan al pueblo, saben que
existen porque les son de utilidad en tiempos electorales, pero nada
más. Como prueba están las marchas multitudinarias que se hicie-
ron en la CDMX y en toda la nación reprobando los GASOLINA-
ZOS; no hubo respuesta, solo silencio, apuesta al olvido y a la
resignación.

Y eso es lo preocupante, que la sociedad se vuelva apática,
indiferente, conformista y resignada.

Porque “haiga sido como haiga sido”, cada 6 años se nos
pregunta si queremos más de lo mismo y han sido mayoría quienes
en las últimas 5 elecciones han avalado la continuidad del modelo
neoliberal, injusto e inhumano.

Por mencionar solo los números de la última elección, los
votos en favor de los partidos identificados con el proyecto neoli-
beral, duplicaban el número de votos identificados con un proyecto
humanista.

Aunque desde hace tiempo no son pocas las voces que se
quejan de la situación, cada día más asfixiante, en que nos ha
sumido el modelo neoliberal, en tiempos electorales los agravios se
olvidan y mucha gente vende su voto a quien resuelva su necesidad
inmediata, aunque después sufra las consecuencias.

La INSEGURIDAD en la que ya nadie está a salvo, la PÉRDI-
DA DE PODER ADQUISITIVO, generadora de más pobreza; el
ROMPIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL y la PÉRDIDA DE
VALORES, o más bien la ubicación como principal valor del
MERCADO y EL DINERO; no son cuestiones fortuitas ni están
escritas como un destino manifiesto como voluntad divina; son
resultado de nuestras acciones; de las acciones de los gobernantes,
pero también de la irresponsabilidad del electorado al emitir su

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ

La política necesita a gente

que no necesite de la política.
Paul Carvel (1964-?) Escritor belga.

La 73 Legislatura, a punto de fenecer, ha
dado palos de ciego casi en cuanto tema se le preten-
da enjuiciar: es difícil encontrar uno en el que presen-
te calificación aprobatoria.

Desde instituir la “narco presea Ocampo”, hasta
hacerse una panistas y perredistas para brindar inmu-
nidad al auditor superior José Luis López Salgado,
pasando por impedir la llegada de 230 millones de
pesos de Conagua para la planta de tratamiento de
aguas residuales de Atapaneo, solo por evitar una
gestión del alcalde Alfonso Martínez, y sin soslayar
la designación de un Fiscal Anticorrupción con el
perfil opuesto al necesario, la actuación del Congre-
so del Estado ha sido patética, por decirlo de un modo
decente; cierto, con sus excepciones como siempre,
pero que desde luego no alcanzan para equilibrar la
balanza.

Pero, cosas del destino, de último momento el
panista Héctor Gómez puso sobre la mesa un tema
que, de materializarse, al menos daría una despedida
menos indigna a la actual Legislatura: diputados
buscarán unir fuerzas con los gobiernos estatal y
federal para tratar de ubicar a niños hijos de migran-
tes michoacanos que estén siendo separados como
resultado de la demencial política anti migratoria
impuesta por el imbécil de Donald Trump.

Es de esperarse que no sea sólo mera pose con
fines electorales la de Gómez y el resto de sus
compañeros diputados, al pronunciarse por tomar
medidas concretas para ayudar, así, con efectividad,
no con declaraciones, en un fenómeno que está
cobrando tintes de alarma, de auténtica tragedia: la
aberrante separación de niños de sus padres, solo por
ser migrantes indocumentados.

Está visto que al loco de Trump nada lo detiene,
ni la ONU ni menos humildes diputados michoaca-
nos, pero por eso, si éstos están comprometidos a
intervenir, será con acciones concretas, no pronun-
ciamientos estériles y fanfarrones desde tribuna,
como por ejemplo destinar una parte de sus millona-
rias partidas presupuestarias etiquetadas como “ges-
tión” –y con la que no pocos han visto engordar sus
cuentas personales en varios ceros–, para contratar el
personal especializado necesario para ubicar a los
niños michoacanos “huérfanos” y resolver junto con
sus padres si es preciso traerlos a México para volver
a reunirlos.

Es solo una idea de bote pronto; si los diputados
están decididos a entrarle al tema en serio, ya tendrán
tiempo de analizar el fenómeno y definir una ruta
concreta a seguir.

Lo importante es eso, que tomen con seriedad el
asunto, que vaya que lo necesita y justifica; esa
seriedad de la que han carecido hasta ahora en su
triste paso como diputados; veremos con qué actitud
abordan el fenómeno en comento.

CONGRESO: UNA DE CAL...

Pasa a la Pág. 5

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

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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ron en sesión extraordinaria esta mañana; en primera instancia, se
establecerán puestos de control en todos los accesos y salidas del
Estado, y se instalarán filtros de revisión a vehículos y personas en
todas las carreteras de la entidad.

Dijo también que se mantendrán en funcionamiento las 24 horas
del día, los Centros Estatales de Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), para reforzar las
labores en el proceso de la información y las acciones de vigilancia
del monitoreo de cámaras y reportes recibidos en 911.

Se desplegarán operativos permanentes y sorpresas las 24 horas
del día en las principales arterias de la capital michoacana y en los
municipios, además de un amplio patrullaje en zonas de riesgo.

Informó que todo el estado de fuerza se mantendrá vigente las 24
horas; no habrá mandos ni operativos ausentes, se trabajará día y
noche hasta el día de los comicios electorales y después del proceso,
para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con tranquili-
dad.

“En los últimos días hemos tenido en Michoacán hechos lamen-
tables, condenables y repudiables, que nos lastiman profundamente
y nos ofenden. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a
familiares y amigos de los tres candidatos que participaban en el
proceso y el compromiso firme y decidido de aplicar todo el peso de
la ley contra los responsables”, externó el mandatario estatal.

Adelantó que a través de las áreas de seguridad y procuración de
justicia estatales y federales, se llevan a cabo las investigaciones, que
con el uso de toda la capacidad operativa, humana y de sistemas de
investigación, permitirán esclarecer estos hechos; con los avances
que se presentan hasta el momento, aseguró que pronto se conocerán
los resultados de las investigaciones.

“Ninguna amenaza, venga de donde venga, detendrá la marcha
de un Estado que se caracteriza por la grandeza de sus mujeres y
hombres”, reiteró el gobernador.

Acompañado por las y los integrantes de esta mesa, así como la
coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautis-
ta, el titular del Ejecutivo Estatal ratificó el compromiso de todos y
todas para cerrar filas y seguir generando las condiciones propicias
para este periodo electoral, a fin de que cuente con una alta partici-
pación ciudadana, que abone a la democracia.

Convocó nuevamente a las dirigencias del Partido del Trabajo y
MORENA a que se sumen a estos esfuerzos por el bien del Estado,
que por encima de colores e ideologías, está el objetivo de continuar
trabajando para fortalecer el sistema institucional, democrático y con
ello mantener a salvo los derechos cívicos de la ciudadanía.

Reconoció la voluntad, el compromiso y la altura de miras de las
diferentes fuerzas políticas para contribuir con el gobierno y las
autoridades electorales, cada uno en el ámbito de sus respectivas
competencias, en un esfuerzo conjunto.

Pidió que de igual manera se incluya la ciudadanía en la
comprensión y el apoyo para las autoridades, al tiempo que solicitó
la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ser
garante del cumplimiento de las medidas que serán implementadas
con estricto apego a la ley y respeto pleno a los derechos humanos.

Durante el mensaje estuvieron presentes el presidente del Insti-
tuto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes; el subsecre-
tario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el delegado de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Saldaña Villaseñor; las y los

campaña preventiva en contra del dengue, chikungunya y zika en esta
localidad; ya que se efectuaron trabajos de nebulización en la zona
centro y varias colonias, con un avance de alrededor del 70 por ciento;
no se completó, debido a que el trabajo del equipo nebulizador de la
Jurisdicción debió priorizarse, y trasladarlo a zonas donde existe
riesgo de contingencia por la detección de mayor número de criaderos
de mosquitos; sin embargo, continúa abierta la petición, y se está en
espera de que vuelvan para completar la labor local al 100 por ciento,
ya que los criaderos deben ser combatidos en su totalidad preventiva-
mente, puesto que existe la posibilidad que sean del tipo Aedes
Aegypti, mosquito transmisor de las enfermedades del dengue, chikun-
gunya y zika; por lo que la nebulización total de las colonias de la
localidad es una de las medidas preventivas más importantes para
evitar su proliferación. La ciudadanía debe tener certeza de que
autoridades locales y las de salud trabajan constantemente, a fin de
procurar el bienestar público.

Así lo informó el doctor José Villalpando Rocha, director muni-
cipal de Salud; agrega que debido a la constancia de las lluvias,
aunado a las altas temperaturas, propicia que aumenten los criaderos
de larvas, huevecillos y mosquitos, debido a que son insectos de fácil
desarrollo, puesto que cualquier depósito de agua pluvial, pequeño o
grande, se convierte en criaderos en patios, azoteas, lotes baldíos, y
áreas comunes. De igual manera, recordó que personal del Sector
Vectores sigue con las visitas domiciliarias para chequeo de ovitram-
pas, y para la colocación de abate donde se requiere.

Finalmente, recuerda la importancia de continuar acciones pre-
ventivas en hogares como son lavar y tapar aljibes, piletas y tinacos;
también voltear, o tirar todo lo que pudiera servir como depósito de
agua en patios y azoteas para evitar los mosquitos.

A UNOS DIAS... ....................... Viene de la  Pág. 4
voto.

El voto tiene un Valor: Ético, social, político y económico. Tiene
consecuencias cuando se emite, debe razonarse y no es cuestión de
simpatías personales, familiares o de amistad; se debe votar con el
corazón, pensando en los demás, pensando en el bien superior de la
nación.

Se debe votar pensando en un proyecto de nación humanista,
amigable con los grupos vulnerables, con las madres solteras que se la
parten para sacar adelante a sus hijos, con las personas con capacidades
diferentes, con los adultos mayores, con los jóvenes y los niños.

No es deseable despertar el día 2 y encontrarnos con otro gasolina-
zo; como ocurrió en el EDOMEX que como “agradecimiento” a los
electores les decretaron pasando las elecciones un aumento al tren
suburbano.

Ojalá y en la próxima quincena estemos celebrando y no lamentán-
donos por no haber tenido la capacidad de hacer conciencia en más
gente.

La patria, saqueada y destruida, ahí está; la realidad es dura, pero
es nuestra.

dirigentes de los partidos políticos del PRI, Víctor Manuel Silva
Tejeda; del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar; del PRD, Martín García
Avilés y de Nueva Alianza, Araceli Martínez Méndez.

Asimismo, del Partido Encuentro Social, Javier Valdespino
García; el interlocutor de candidatos independientes, Erick Avilés
Hurtado; el fiscal especializado para la atención de delitos electora-
les, Lauro Pallares Ramos, entre otras autoridades y representantes
de los medios de comunicación.
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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Sostiene gobernador Silvano Aureoles reunión con el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo.
De los 63 indicadores del Sistema que mide la SEP, del ciclo 2015-2016 al 2016-2017, Michoacán registró mejoría en 52 objetivos, mantiene
resultados en dos y presenta oportunidad de mejora en nueve.

Morelia, Mich., 21 de Junio de 2018.- De
los 63 indicadores del Sistema Educativo Na-
cional que mide la Secretaría de Educación
Pública (SEP), a través del Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa (SNIE), del
ciclo 2015-2016 al 2016-2017, Michoacán re-
gistró mejoría en 52 objetivos, mantiene resul-
tados en dos y presenta oportunidad de mejora
en nueve.

Lo anterior se dio a conocer durante la
reunión que sostuvo el Gobernador Constitu-
cional Silvano Aureoles Conejo y el presidente
ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calde-
rón Martín del Campo, en la que revisaron los
avances que en materia de educación se han
obtenido en los últimos meses.

En este marco, el Gobernador de Michoacán
expresó que continuarán fortaleciéndose las
acciones que sean necesarias para el cumpli-
miento de las responsabilidades que el gobierno
tiene con la sociedad, garantizando el derecho a
la educación de calidad de las michoacanas y los

Zamora, Mich., 21 de
Junio de 2018.- Con un pro-
medio de 23 rutas de recolec-
ción y más de 300 elementos
adscritos a la Dirección de Aseo
Público, entre barrenderos y
recolectores de basura distri-
buidos en tres turnos, se traba-
ja en la limpieza de la ciudad.

Debido a que uno de los
principales objetivos de la ad-
ministración municipal, es
mantener una ciudad limpia,
con la mejora constante de los
servicios de recolección de
basura, es que se labora en esta

Logra Michoacán ampliación en cobertura
de educación básica; destaca SNIE

michoacanos.
Se informó que en el transcurso de 2018, de

acuerdo a indicadores del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), en
Michoacán la cobertura en educación obligato-
ria se amplió en todos los servicios.

En la reunión, en la que estuvo presente el
secretario de Educación en el Estado, Alberto
Frutis Solís, se detalló que en educación secun-
daria, la reprobación disminuyó de 10.7 por
ciento a 9.5 por ciento.

En cuanto a cobertura, en preescolar pasó
del 33 por ciento -desde el año de 1990- al 78 por
ciento en 2017; mientras que la educación pri-
maria se cubrió en su totalidad; en secundaria,
pasó del 52 al 91 por ciento, y en media superior
aumentó del 21 al 66 por ciento.

Asimismo, se detalló que en los últimos
ocho meses se han capacitado más de 17 mil
docentes en educación básica, con una meta de
26 mil maestros y maestras para el ciclo escolar
2017-2018.

Administración municipal de Zamora exhorta a la
población a concientizarse sobre el desecho de basura

área.
Existen ciertas dificultades con las cuales

se enfrentan los recolectores, que es la excesiva
contaminación causada por los llamados “pepe-
nadores”, principalmente en la zona poniente
del municipio.

El encargado del Departamento de Aseo
Público, señaló que esta es una de las principa-
les problemáticas, además de los animales ca-
llejeros, que a su vez rompen las bolsas de
basura, dificultando la labor de los trabajadores.

Señaló que además de la cultura del recicla-
do y separado de desechos, es importante que la
ciudadanía tome conciencia en relación a sacar
la basura cuando pase el camión recolector.

Indicó que si la sociedad apoya esta medida,
se tendría un gran avance en materia de sanidad,
al facilitar la tarea tanto de los recolectores

como de los barrenderos.
Mencionó que de esta manera, se puede

prevenir el riesgo de contraer enfermedades
como escherichia coli y salmonella, que deno-
tan como origen de la acumulación de basura en
las calles.

Actualmente, de las 23 rutas que se recorren
en Zamora, son más de 180 toneladas de dese-
chos los que se recolectan al día y son acumula-
dos en el relleno sanitario ubicado al norte del
municipio.

Con estas acciones, la administración mu-
nicipal, mantiene el compromiso junto con la
ciudadanía de mantener limpias las calles del
municipio, con un óptimo servicio de recolec-
ción y concientizando sobre la responsabilidad
de sacar la basura cuando pasa el camión reco-
lector.

Finalmente, después de 28 años, por primera vez en dos
ciclos consecutivos se ha concluido de manera regular el calen-
dario escolar, a decir 2016-2017 y 2017-2018 (que está próximo
a terminar).

A esta reunión también acudieron el presidente de Mexica-
nos Primero, capítulo Michoacán, Erick Avilés Martínez; el
coordinador general de Planeación y Evaluación Educativa de la
SEE, Iván Fernando Barrales Alcántara, así como diversas
autoridades.
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