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Alcalde recibe reconocimiento por parte de la
Federación Mexicana de Scouts Independientes, A. C.

Emiten recomendaciones
ante la temporada de canícula

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Michoacán, referente nacional en aplicación
de políticas públicas a favor de migrantes

qqqqq El 19 de agosto cierra Operativo de Verano del programa Paisano.

Morelia, Mich., 26 de Julio de 2018.- Con las acciones,
programas e iniciativas desplegadas en el gobierno de Silvano
Aureoles Conejo, Michoacán se consolida como Estado pionero
en políticas públicas de atención y acompañamiento a la comu-
nidad migrante, permitiendo así el retorno de connacionales en
un marco de seguridad y confianza.

El próximo 19 de agosto cierra el Operativo de Verano 2018
del programa Paisano, que inició el pasado 8 de junio del año en
curso, en el que se anticipó el arribo de más de 80 mil connacio-
nales a territorio michoacano.

Al cierre del año, se calcula que más de 200 mil michoacanos

Jacona, Mich.- La
canícula es un fenóme-
no ambiental que suce-
de en intervalos de la
temporada de lluvias,
donde el calor se inten-
sifica y eleva la tempe-
ratura, por lo que es
necesario tomar medi-
das preventivas para
evitar los golpes de
calor, daños en la piel,
insolación, así como
enfermedades en las
vías digestivas comu-
nes en la temporada
principalmente para
niños, enfermos y adul-

qqqqq Pronostican disminución de lluvias, e intenso calor durante 40 días.

Zamora, Mich., Julio de 2018.- El alcalde José Carlos Lugo
Godínez recibió un reconocimiento por parte de la Federación
Mexicana de Scouts Independientes, A. C., por el apoyo y las
facilidades otorgadas para la realización del Campamento Na-
cional de Boy Scouts, efectuado el pasado fin de semana.

En sala de Cabildo, los integrantes del Grupo “Roberto
Villaseñor” número 1 Zamora, agradecieron la hospitalidad y
cordialidad del gobierno municipal para recibir a los visitantes
de distintos puntos de la República Mexicana, que se dieron cita
al evento, para seguir instruyéndose con lealtad y conductas
aptas para incrementar los valores que marcan el movimiento.

El alcalde, José Carlos Lugo Godínez, señaló que los scouts
se han distinguido de manera importante por contribuir con la
sociedad, por ser grupos altruistas que acatan los valores y se
interesan por ayudar a la gente y hacerla partícipe en el fomento
a las buenas aptitudes.

Comentó que por sus bondades, este tipo de agrupaciones
tiene presencia en muchos países, para inculcar la disciplina, el
orden, los buenos hábitos, el humanismo y el desarrollo personal,
con la firme convicción de formar buenos ciudadanos.

Felicitó al gremio representativo del municipio por los
buenos resultados alcanzados en el Campamento Nacional de
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EDUARDO GARIBAY MARES.
Embajadores de la Paz, de la ONG SOS Peace, en el Congreso del Estado de Michoacán

Apoyan labor de la ONG SOS Peace la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.;
AMIPAC, y la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C, APREFOJAC.

que fue de música Cristiana, componiendo decenas de
éxitos en esos años.

A principios de los años 90 llegó a Bolivia donde
comenzó su carrera internacional conociendo a Glen Var-
gas, con quien estableció una gran amistad, colaborando
además en varios proyectos.

Actualmente es Embajador de la ONG SOS PEACE
de Brasil, y cantautor del Dúo José Lucas & Rashell, a la
vez que compositor de un DVD completo, con 21 temas, en
tres idiomas: Portugués, Español e Inglés.

Dúo José Lucas & Rashell
También en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, el Dúo

José Lucas y Rashell inició su carrera artística grabando
con Glen Vargas su primer sencillo llamado “Bahía”,

Morelia, Michoacán, México.
Jueves 19 de julio de 2018.-
Presentes en el Salón José
María Morelos y Pavón del H.
Congreso del Estado, Emba-
jadores y Mensajeros de la Paz,
de la ONG SOS Peace, en rue-
da de prensa dieron a conocer,
a partir de las 6 de la tarde, su
trabajo realizado, e igual in-
formaron actividades a efec-
tuar en poblaciones de   la en-
tidad, como la Mesa de Traba-
jo con comuneros y agriculto-
res en Tingambato, programa-
da para los siguientes días vier-
nes, sábado y domingo.

José Lucas, cantautor
brasileño
Inició su carrera en los

años 70 con su primer disco

iniciando su gira internacional por Brasil con muchí-
simo éxito, etapa en la que además conocieron a su
otro productor Vander Silva, de Vandim produccio-
nes, quien también acompañó en la producción de
este más reciente DVD. De esa unión ha surgido una
versión del clásico de tema de Track, “Ave Fénix”,
cantado en portugués.

Con 21 temas sobre el medio ambiente, las
familias, la paz y la erradicación de la violencia, se
preparan composiciones para que las comunidades
puedan tener nuevos horizontes integrados a la cam-
paña de paz y a favor de los niños víctimas de guerras
y guerrillas.

Rashell empezó hace dos años a aprender Por-
tugués, a la corta edad de 15 años, interpretando temas de
la composición de su señor padre José Lucas, hasta grabar
la canción “Indio”, que les abrió las puertas en ámbito
internacional, como la entrevista del Canal de TV de
Toronto, Canadá, difundida a todo el mundo.

En Italia se les homenajeó con todo el repertorio
musical del dúo, al igual que en Francia, Australia, España
y otros países.

Asimismo los periodistas de México les están abrien-
do las puertas plenamente, como lo muestra el reconoci-
miento en La Alfombra Roja como Revelación del Año.

Arte musical del alma, en favor de la paz
El dúo brasileño-boliviano tiene la música en la san-

gre, y combina la creación artística con el activismo social.
Indio, canción y título del más reciente DVD
José Lucas & Rashell es el dúo que le canta a la libertad

en busca de mejores días para los habitantes del planeta
Tierra, especialmente para las mayoritarias clases más
desposeídas.

Cuestiones todas que se ven reflejadas en su más
reciente trabajo artístico titulado “Indio”, que les propor-
ciona grandes satisfacciones.

Uno de sus principales logros es el contacto estableci-
do con el Jefe Raoni, ejemplo de los grandes jefes del
pueblo kayapó, que vive en el corazón de una reserva
protegida en la selva amazónica brasileña.

Antes de llegar hasta el Jefe Raoni, José Lucas y
Rashell Cepeda se ocuparon en visitar varias fundaciones
que trabajan con indígenas de Brasil, para conocer plena-

mente cómo viven.
“Antes de encarar un proyecto así, hay que involucrar-

se, saber lo que estamos haciendo”, señaló José Lucas.
Al respecto, José Lucas expresó que “Raoni es un

personaje muy especial, un hombre muy conocido, y el
músico británico Sting es una de las personalidades que ha
manifestado su admiración por el líder indígena, quien nos
recibió con mucho cariño y nos nombró embajadores de la
causa de su pueblo en el mundo”.

La canción “Indio”, que da nombre del disco Indio con
21 piezas, ha sido grabada en tres idiomas: Portugués,

Inglés y Tupí-Guaraní, pueblo al que hace homenaje al
igual que a todas las naciones indígenas, que luchan deci-
didamente por la preservación de sus culturas, por la
defensa de sus territorios y por la conservación del medio
ambiente.

Lenguas Tupí-Guaraní que constituyen una subfami-
lia de 53 lenguas de la familia Macro-Tupí que se hablan,
o se hablaban, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Guayana Francesa, Paraguay, Perú, y Venezuela.

Honor a quien honor merece
De ahí el reconocimiento al cantautor brasileño José

Lucas, por su ser y quehacer en favor de la paz, del medio
ambiente y del bienestar de la humanidad, recibido de parte
de las autoridades Brasileñas, de los estados de San Pablo
y Mato Grosso do Sul.

Reconocimientos que se han multiplicado, puesto que
el trabajo del dúo artístico ha llegado hasta México, donde
se escuchan varias de sus canciones y se da a conocer su

labor humanitaria.
En Morelia, ciudad capital del estado de Mi-

choacán, recientemente recibieron el premio a Reve-
lación Internacional del Año, por parte de la radio La
Más Fregona FM. En tanto que la mánager del dúo
Melvy Susana Moya, recibió el galardón de Embaja-
dora de la Paz por la misma emisora.

En Morelia y en Michoacán,
como en el mundo
Esto es, que como Embajador de la ONG SOS

Peace de Brasil, José Lucas trabaja en favor de la paz
y el medio ambiente, tarea que igualmente llevan a
cabo Susana Moya, Embajadora de Latino América,

José Lucas, cantautor brasileño, tercero de izquierda a derecha, flanqueado, a la izquierda, por Maribel Coromota, venezolana, y Rashell Cepeda, boliviana,; y a la derecha, por Melvy Susana
Moya Cabrera, boliviana, y las michoacanas Lic. Mónica Ferreyra García, Abogada Agraria, y Gabriela Alcántar García, periodista y Directora de la ONG SOS PEACE en México. FOTO/
Enrique García Sánchez.

Con los embajadores y mensajeros de la paz: Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC, tercero de izquierda a
derecha; Eduardo Garibay Mares, Secretario General de APREFOJAC sexto; y la periodista boliviana Badriah Sulma
Moya de Almadani, octava. FOTO/Enrique García Sánchez.

Rashell Cepeda, cantante del dúo, y Maribel Coromoto,
venezolana Mensajera de la Paz, quienes además de subra-
yar la importancia de que se unifiquen las familias, y de que
se atienda a los niños de la calle, para forjar un mejor futuro,
también se pronunciaron a favor de la generación y aplica-
ción de proyectos, encauzados a la atención de menores de
edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Embajadores y mensajeros de diferentes países, que en
Morelia y en Michoacán promueven la unión familiar, la
preservación del medio ambiente y la paz.

¡Enhorabuena!

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.
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Domingo 28 de Julio de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Sigue el milagro en la producción del campo

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

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

-En San Juan se nos presenta el milagro de la multiplicación
de los (panes de cebada, pan de pobres) y de peces para dar de
comer a cinco mil hombres aptos para la guerra, más mujeres y
niños, unas cinco mil personas.

-Los diferentes evangelistas presentan diferentes cantidades
de panes y peces, unos que 7, otros que 5 panes, otros que 2, al
grado que se llegó a pensar en dos milagros diferentes de dichos
panes y peces.

-Los peces eran pequeños y más o menos como las sardinas
eran colocados en un canasto como ahora las mochilas en las
excursiones, asados o en recipientes con vinagre y abajo ponían
pasto seco para recostarse o dormir.

-Esto habla de la pobreza que vivían, Cristo y sus apóstoles lo
equivalente a $50,000.00 pesos de ahora, no los tenían y en el
desierto a quién le comprarían, para darle un pedazo o migajas pero
no fue así, porque sobraron 12 canastos de panes y 12 canastos de
peces y Cristo mandó recogerlos porque, no le gusta que se
desperdicie; entre la gente de clase media y rica es mucho más la
comida que se desperdicia que la que se consume y más de la mitad
de mexicanos no tiene qué comer, eso es un pecado.

-Entre las naciones es 50 veces más lo que se gasta de armas,
viajes especiales, vino y prostitución, vestimenta, joyas y lujos que
lo que se necesita para que coma muy bien toda la humanidad, pero
se quejan de robos, secuestros y extorsiones de gente que lo hace
porque no tiene qué comer y hay quienes roban en nuestro gobierno
por el simple hecho de enriquecerse.

-Necesitamos como verdaderos cristianos compartir nuestra

comida, ropa y medicinas con quien nada tiene.
-Cristo se les escabulle él solo porque, lo quieren proclamar rey

de lo material y por eso muchos lo abandonan.
-Eliseo en menor escala hizo lo mismo, y curó a Naamán el sirio

de lepra ¿cuánto más Cristo que era hijo de Dios?.
-Este milagro fue el que más prestigio le trajo a Cristo como

mesías, más que muchos de esa gente iba de camino a Jerusalén a la
fiesta más grande que habla “La Pascua” es increíble que casi
enseguida le gritaban a Pilatos: “Crucifícale”.

-Lógico que este milagro hace referencia a la eucaristía Cristo dio
gracias en griego “Eucarístico” significa muchas gracias y lo reparti-
do ahora en la eucaristía es para todo el mundo y para siempre ¿por
qué no estuve presente en ese milagro? dicen algunos, pero estar en
misa es algo superior.

-En la carta de San Pablo recomienda:
-1º.- Ser humildes: Reconocer que somos poco respecto de lo que

deberíamos ser, Santa Teresa dice que humildad igual a verdad.
-2º.- Ser amables: Pensar bien de todos hablar bien a todos y

hacer bien a todos.
-3º.- Ser comprensivos: Colocarse en el lugar del otro no conde-

narlos, sino comprenderlos.
-4º.- Sobrellevarnos mutuamente con amor: Tener paciencia con

las otras personas que no nos disguste lo que nos hacen, sino lo que
disgusta a Dios.

-5º.- Conservar el vínculo de la unidad, con el vínculo de la paz:
Evitar todo lo que vaya contra la paz.

-¿Padre Pistolas qué opina sobre no comer carne y no tomar vino,
solo vegetales?.

-Mira hijo la vaca come vegetales, el pollo come granos y
semillas, el vino viene de la uva, el tequila del maguey, el wiski de
cebada, así es que come y bebe poco y sean felices.

Que Dios los bendiga.

¿Despertar ciudadano?
“No hagas cosas buenas que parezcan malas,

ni malas que parezcan buenas”… Anónimo.

CARLOS ALBERTO MONGE MONTAÑO.

Tengo la impresión de que
el triunfo de Andrés Manuel
López Obrador en los comi-
cios del pasado primero de ju-
lio, ha despertado el interés
ciudadano en los asuntos pú-
blicos, lo cual, sin lugar a du-
das, es una buena noticia.

La agenda política y gu-
bernamental de los últimos
días, ha sido extraordinaria-
mente discutida en los diver-
sos sectores sociales, lo cual se
hace evidente con mayor énfa-
sis, en las redes sociales.

Claro está que informarse,
reflexionar y opinar sobre los asuntos públicos,
son parte esencial en todo país que pretenda
presumirse democrático. Así que bienvenida la
polémica en torno a los asuntos públicos nacio-
nales.

El reto ahora, es que seguidores y oponentes
del gobierno que encabezará López Obrador,
eviten las acusaciones y defensas sin argumen-
tos, de nada sirve defender lo indefendible y
peor aún, semejante condición afecta directa-
mente a los ciudadanos y difícilmente a la clase
política nacional, ya sea que esté en el poder o
en la oposición. Así que seamos cuidadosos.

Y es que resultan extraor-
dinariamente graves las reac-
ciones y/o memes que circulan
en las redes sociales, donde
seguidores de MoReNa han ma-
nifestado su respaldo al presi-
dente electo, tras la multa que
le impuso el Instituto Nacional
Electoral por 197 millones de
pesos. Respaldo donde han pro-
puesto aportar recursos para
pagar dicha sanción, siempre y
cuando desaparezca Andrés
Manuel al INE.

En otros casos, hay quie-
nes justifican que si ya los ro-

baron otros partidos políticos, pues no hay
problema en que los robe ahora MoReNa. ¿Es
en serio?.

Opiniones tan simples y maniqueas como
los ejemplos señalados, no abonan en absoluto
a lo que debe ser un mejor futuro para todos. No
se deben encontrar y respaldar justificaciones
ante acciones que presuntamente se hicieron
mal, como lo señala el INE en el caso del
fideicomiso “Por los Demás” que llevó a cabo
MoReNa, cuando el propio López Obrador ha
criticado el uso de los fideicomisos. En este
caso, hay que esperar lo que resulte del Tribunal

del Poder Judicial de la Federación, que ya recibió la impugna-
ción.

La percepción, opinión y acción ciudadana, evidentemente
han cobrado una singular fuerza y quedó demostrada en el voto
del hartazgo, en la exigencia de una nueva forma de gobernar y
hacer política. Pero no basta con eso. Es necesario que cada
ciudadano desde su trinchera se mantenga alerta y aunque haya
votado por Andrés Manuel y MoReNa, debe seguir en la misma
ruta, supervisar con lupa las decisiones gubernamentales que
vienen, no hacerlo podría resultar contraproducente.

Una sola persona no va a cambiar al país entero y menos, si
cae en contradicciones y mantiene una forma de actuar muy
semejante a la de los partidos y gobernantes que tanto criticó.
Sólo como ejemplo, es una lástima que en este momento, López
Obrador se comporte más como dueño de un partido, que como
presidente electo de México.

Insisto, la unión debe darse entre los ciudadanos que no
tenemos un beneficio directo de la partidocracia. Recuerde usted
estimado lector que muchos de los que ahora caminan ufanos
sintiendo que han renacido porque se cambiaron a tiempo la
chaqueta que portaban para ponerse la de MoReNa, son los
mismos que provocaron el hartazgo que le otorgó un triunfo
abrumador al partido del tabasqueño.

Así que les invito a mantener el diálogo, la crítica con
argumentos y respeto, pero también a evitar defender lo indefen-
dible y tener en cuenta que cuando las cosas se hacen correcta y
transparentemente desde principio y hasta el fin, seguramente no
habrá sospechas. Por ello la sabiduría popular advierte que “no
hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan
buenas”.

Hagamos lo correcto cada cual desde su trinchera, es la única
manera en la que nos puede ir bien a todos, es la manera en la que
se puede exigir a la clase política nacional que respete las
instituciones, que sean austeros, eviten la corrupción y dejen de
pensar en sí mismos, para pensar en todos.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias.



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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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

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

Día Mundial de la Población

A quien se le extinguió la luz de su vida el pasado día
20 de Julio de 2018 en la ciudad de Morelia, Mich.

Rogamos que su alma en paz descanse,
y se encuentre en un lugar bendito del Señor.

Nos unimos a la pena que embarga a los familiares del

Lic. Jacinto

Nava Mendoza

ATENTAMENTE

Zamora, Mich., Julio 27 de 2018.

...No es que
haya muerto

sino que
se fue primero

Colegio de Profesionales delColegio de Profesionales delColegio de Profesionales delColegio de Profesionales delColegio de Profesionales del

Derecho del VDerecho del VDerecho del VDerecho del VDerecho del Valle de Zamora, A.C.alle de Zamora, A.C.alle de Zamora, A.C.alle de Zamora, A.C.alle de Zamora, A.C.

Llamados, amados y unidos
Por su Espíritu unidos y edificados.

Llamados por Dios del mundo sacados.
Cada persona una pieza de la casa.
Moldeados, con amor nos amasa.

Formamos algo muy grande,
nos marca con su nombre.

Redimidos, nueva creación, una población.
Una iglesia que contempla su corazón.

Cabeza, el líder inigualable.
Jesucristo, el Rey invencible.

Su cuerpo, su Iglesia formamos.
En Jesucristo, de Dios llenados.

Iglesia que en el principio él planeó.
Salvos por fe y santificación designó.

Juntos bajo una fe alabando,
en el Espíritu al Salvador adorando.

VIL VENGANZA ............Viene de la  Pág. 6
como ¿presidente electo?, y como ¿jefe de un
partido político?.

Con esas conductas, no vaya el próximo
gobierno federal a constituir fideicomisos para
pagar, en secreto, sobresueldos a los altos fun-
cionarios, pues hay algunos que sus actuales
pensiones son varias veces mayores al sueldo
que supuestamente ganará AMLO.

ción y mejoramiento del recinto que alberga al Museo de la
Ciudad.

Se estima que las obras se prolonguen por aproximadamen-
te un mes más, para dejar dignificadas las instalaciones y sobre
todo, preservar un inmueble que con el paso de los años se ha
convertido como un ícono de la ciudad, por haber sido la
estación del ferrocarril varias décadas atrás.

Debido a las labores de mantenimiento, el Museo de la
Ciudad se encuentra cerrado al público como sala de exhibi-
ción, pero se ofrece el servicio de consulta abierta y bibliográ-
fica a quienes lo soliciten, en el horario normal, con la intención
de seguir fomentando la historia y hechos relevantes del muni-
cipio.

LA RESTAURACION ..............................Viene de la  Pág. 6

Boy Scout, donde dieron muestra de los conoci-
mientos recibidos y el empeño por consolidarse
como ciudadanos con valores, honestidad y
respeto.

José Luis Trejo Alejandre, representante de
la Dirección de Juventud y Deportes, mencionó
que el Grupo “Roberto Villaseñor” número 1
Zamora, alcanzó los primeros lugares en la
modalidad de manadas, siendo el segundo lugar
en el tema de espíritu de lovato y la tercera
posición, por orden y limpieza.

Invitó a los scouts a seguir preparándose y
esforzándose para ser los mejores en esta moda-
lidad, ya que la constancia, dedicación, empeño
y responsabilidad, les permitirá alcanzar los
mejores resultados como seres humanos, lo cual
será digno de admiración.

ALCALDE RECIBE ..... Viene de la 1ª Pág.

campamento del Real Madrid
de básquetbol en el Estado”.

El mandatario Aureoles
Conejo también destacó otros
proyectos como concretar la
idea de crear el Tour de Mi-
choacán, el cual consiste en
una vuelta de mil 200 kilóme-
tros de ciclismo, para el mes de
noviembre y aseguró que no se
están descuidando los demás
deportes.

Por último, agradeció a los
medios nacionales su presen-
cia para cubrir y dar difusión
del partido amistoso entre la
Selección Nacional Mexicana,
los 12 Guerreros, contra el equi-
po de Estado Unidos All Star,
que es la última actividad que
tendrán los seleccionados,
como parte del Campamento
Internacional que mantienen en
la entidad.

Este convivio contó con la
presencia del secretario de Edu-
cación del Estado, Alberto Fru-
tis Solís; la directora de la Co-
misión Estatal de Cultura Físi-
ca y Deporte (CECUFID), Jes-
sica Moreno Carrillo; el jefe de
Oficina del Despacho del Go-
bernador, Erick López Barri-
ga; así como la secretaria téc-
nica del gobernador, Taygete
Luna Cruz y el presidente del
Patronato del Club Aguacate-
ros de Michoacán, Gilberto
Morelos Favela.

EL DEPORTE EN ...............
Viene de la Pág. 6



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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retornarán eventualmente a sus hogares, lo que habla de un
incremento sostenido en los últimos tres años. En lo que fue el
periodo de Semana Santa 2018, el operativo registró el regreso
de más de 37 mil migrantes.

La confianza de los connacionales para retornar a sus lugares
de origen, se fortalece con las políticas de atención y acompaña-
miento implementadas por el gobierno estatal a través de la
Secretaría del Migrante (SEMIGRANTE), como la Ley de
Atención y Protección de los Migrantes y sus familias y el
Programa Especial de Migración.

Avances que fortalecen
FONDO DE APOYO AL MIGRANTE (FAMI): Mi-

choacán es referente a nivel nacional en políticas públicas que
acompañan y atienden al migrante michoacano en retorno, tema
de gran relevancia al ser la entidad con más connacionales que
regresan a sus lugares de origen por lo que el porcentaje del
monto de FAMI es el mayor en del país.

Lo anterior, permitió que el año pasado se entregaran apoyos
a 701 proyectos de migrantes en retorno, mismos que con la
entrega de 30 mil pesos por proyecto, permitieron impulsar la
generación de nuevos empleos para los michoacanos y michoa-
canas que regresaron a su lugar de origen con un recurso total
invertido de 21 millones de pesos por parte del gobierno federal.

3X1 PARA MIGRANTES: La entidad también es punta de
lanza en política pública de apoyo al desarrollo integral de las
comunidades de origen, primordialmente con el tema de Becas
Educativas.

Desde el surgimiento del programa y hasta lo que va del
2018, se ha beneficiado a un total de 38 municipios, con un monto
total de 64 millones 218 mil 540 pesos.

Además, en el programa 3x1 para Migrantes, se han validado
88 obras y acciones para 39 municipios con la participación de
37 clubes migrantes beneficiando a más de 75 mil personas en la
entidad, con una aportación estatal de 20 millones, 467 mil 823
pesos.

SEGURO SOCIAL NORTEAMERICANO: Otra refe-
rencia nacional es en política pública de colaboración y coordi-
nación entre este Gobierno del Estado a través de la Secretaría del
Migrante y la Embajada de Estados Unidos en México; gracias
a esa gestión se benefició a 260 michoacanos con la aprobación
del seguro social norteamericano, logrando ingresar mensual-
mente a la economía local 380 mil dólares más, por concepto de
pensiones.

PALOMAS MENSAJERAS: Finalmente, en la estrategia
de reunificación familiar, con la iniciativa Palomas Mensajeras,
que apoya a padres y madres de michoacanos radicados en
Estados Unidos, logrando el reencuentro de familias que por
causas migratorias tienen muchos años sin verse, se han autori-
zaron más de 2 mil 651 visas a personas de 65 municipios
diferentes, quienes han viajado a los Estados de California,
Illinois, Texas, Washington, Carolina del Norte, Delaware,
Oregon y Florida, en un hecho histórico de gran beneficio para
las y los connacionales.

tos mayores.
Por ello, las autoridades municipales del ayuntamiento que

preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, por conducto de
Osiris Gibrán Lara Niñez, responsable de Protección Civil, dan
a conocer a la ciudadanía sugerencias y recomendaciones pre-
ventivas de salud. En primer término, sugiere a los ciudadanos
tomar suficiente agua natural para mantenerse hidratados y
reitera un especial cuidado con los niños, enfermos y adultos en
plenitud; igualmente, no tener exposiciones directas prolonga-
das bajo el sol en los horarios de mayor intensidad, de 12:00 a
17:00 horas; y de salir al sol, hacerlo por periodos cortos de
tiempo, usar sombrilla, gorra o sombrero, camisa ligera de
manga larga, bloqueador solar y lentes protectores; y si acostum-
bra realizar ejercicio u otras actividades al aire libre, sugieren
hacerlo antes o después de los horarios antes mencionados.

Igualmente, tener cuidado con los alimentos que se consu-
men en la vía pública, principalmente aguas frescas, frutas, así
como el tipo de hielo que usen para consumo de la familia.
Anuncia que se han pronosticado alrededor de 40 días de intenso
calor, retiro parcial de lluvias que propiciará calor extremo,
calentamiento del aire e irregularidades climáticas; la salud de
las familias es muy importante.

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

qqqqq

q

Sostiene gobernador Silvano Aureoles encuentro con medios especializados en deporte a nivel
nacional.
Arranque de 450 Academias de Básquetbol durante el ciclo escolar 2018-2019, la meta; señala.
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Morelia, Mich., Julio de
2018.- El Gobernador Consti-
tucional, Silvano Aureoles
Conejo, mantuvo un encuentro
con medios deportivos nacio-
nales, donde aseveró que el
deporte es el medio para recu-
perar el tejido social e impulsar
el desarrollo integral de los ni-
ños, niñas y jóvenes de la enti-
dad.

Dentro de las actividades
que realiza el Gobierno del
Estado para esa reconstrucción
de la sociedad, está continuar
con la creación de las Escuelas

qqqqq Se aplican alrededor de
   4 MDP.

Zamora, Mich., Julio de
2018.- Alrededor del 40 por
ciento de avance presentan los
trabajos de la primera etapa de
restauración y mejoramiento
del inmueble que alberga el
Museo de la Ciudad y que an-
teriormente fuera la estación
del ferrocarril, con lo cual se
espera dar un cambio impor-
tante al edificio para beneficio
de todos los usuarios.

Los recursos etiquetados

Marco Antonio AGUILAR.

FIDEICOMISOS: COFRES DE CORRUPCIÓN

Gayo en su Instituta (siglo II) y Justiniano al recopilar esa
Instituta (siglo VI) nos hablan del fidecomiso; tal es la raíz
más antigua de ese contrato que advino al sistema jurídico
mexicano en 1926, como una de tantas valiosas instituciones
creadas en la presidencia de Plutarco Elías Calles.

El fideicomiso no es ni bueno ni malo; los malos o buenos
son los seres humanos que utilizan ese contrato de fe y
confianza.

Lamentablemente, el gobierno mexicano (federal, esta-
tal y municipal) ha abusado desde hace más de 9 lustros de
esta institución maravillosa.

Según resolutivo del INE, Morena constituyó un fideico-
miso al que ingresaron (sin saberse por quiénes) más de 85
millones de pesos, retirando en forma simultánea, con che-
ques de caja, más de 64 millones de pesos cobrados por
militantes de MoReNa, sin saber su destino final.

Por eso, la autoridad electoral impuso a MoReNa san-
ción por 197 millones de pesos.

Cierto que el fideicomiso mexicano es elástico, con
diversidad flexible y versátil, pero tiene reglas en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos 381
al 394), no totalmente cumplidas en el caso.

Nuestro gobierno está llenó de esos contratos, a los que
ha llevado centenas de miles de millones de pesos, recursos
públicos fideicomitidos, generando, así, opacidad y arcas
proclives a la corrupción, para encubrir las raterías de altos
funcionarios públicos, pues el fidecomiso obtiene su propia
personalidad.

Revisar esos fideicomisos gubernativos es una tarea
urgente; pero, cómo puede efectuar eficaz y honestamente
esa labor quien armó un fideicomiso en donde el fideicomi-
tente, la fiduciaria, y el fideicomisario, no cumplieron con la
ley, sino que, según el INE, fue un cadena de transmisión por
donde pasaron decenas de millones de pesos, sin saber de
dónde venían ni para dónde fueron.

Ilícitos confesados cuando el mismo Andrés Manuel
López Obrador, ¿vocero de MoReNa?, asegura que no harán
público el destino de estos apoyos para “proteger la privaci-
dad y los datos personales de los beneficiarios”, que es sólo
“una vil venganza… un golpe político artero de los conserva-
dores facciosos”.

Además de añadir que recurrirá “al Tribunal Federal
Electoral, porque en el Banco Afirme, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y hasta en el INE tienen copia de todos los documen-
tos que conforman el expediente de cada beneficiario… lo
que se encuentra en 50 cajas”.

Obvio que esos decires transcritos no rebaten para nada
lo argumentado por el INE, y salen de alguien que mal actúa

El deporte en Michoacán, medio para recuperar el tejido social

Vil venganza
o vil desvergüenza

de Tiempo Completo; hasta el momento se
tienen 850 escuelas de este tipo, donde se han
implementado actividades deportivas y cultura-
les, compartió el Gobernador Constitucional.

“Otra de las actividades será la implemen-
tación de 450 Academias durante este ciclo
escolar en todo el Estado y tener la participación
de 50 mil niños y niñas en las mismas”, anunció
el mandatario Silvano Aureoles.

Por su parte, la coordinadora general de
Comunicación Social, Julieta López Bautista,
compartió que “el deporte en Michoacán es una
política pública a la que el Gobierno del Estado
le da mucho énfasis, para que incida en el
aspecto social y cultural en la ciudadanía”.

Dentro de la convivencia con los medios
nacionales, existió una sesión de preguntas y
respuestas, donde el reportero de Grupo Cattri,

Emmanuel Gutiérrez, quiso saber la manera en
que se apoyará a los talentos deportivos descu-
biertos.

“Se va a poner en marcha la Liga Estatal de
Básquetbol, la cual estará compuesta por equi-
pos de las 10 regiones del Estado, para la crea-
ción de las ligas regionales y la liga estatal”,
refirió el gobernador.

El reportero de Publímetro, Sergio Melén-
dez, externó su interés de si se harán más activi-
dades deportivas para la ciudadanía, por lo que
el gobernador mencionó “se están buscando
algunos de los juegos de exhibición de la NBA,
y estamos a punto de arrancar el proyecto de la
Arena Michoacán, para tener la capacidad y los
requisitos establecidos para próximos encuen-
tros, así como buscar la manera de tener un

La restauración del Museo de la Ciudad
registra un avance del 4O por ciento

para estas actividades ascienden a alrededor de
4 millones de pesos, que fueron gestionados
por el gobierno municipal ante las instancias
competentes y canalizados vía la Secretaría de
Cultura del orden federal, para poder dignifi-
car el recinto e instalaciones que guardan parte
de la historia de los zamoranos.

En las tres semanas de trabajos, se aplicó
tratamiento y consolidación de la estructura
del techo, se instaló la cisterna, se retiró y
aplicó piso nuevo en la zona de sanitarios, así

como en la sala de exhibición que casi se
encuentra al cien por ciento y se procedió a la
sustitución de las redes eléctricas del inmue-
ble.

En los próximos días se procederá al retiro
de la techumbre y colocación de las nuevas
láminas, además de la pintura general en el
exterior e interior del edificio y la colocación
de los muebles de los sanitarios, para cumplir
con lo pactado en la primera etapa de restaura-

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.


