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Cabildo zamorano aprueba decreto para sustituir referencia
del salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización

Adultos mayores, una de las
prioridades del DIF Jacona
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Zamora, Mich., Agosto de 2018.- Fue sometido a conside-
ración del Cabildo de Zamora la iniciativa con proyecto de
decreto para, reformar el marco normativo legal vigente para el
municipio de Zamora que haga referencia al salario mínimo para
sustituirlo por término de Unidad de Medida y Actualización
(UMA).

Como argumento importante a tomar en cuenta fue que la
Ley de Ingresos del municipio de Zamora, no se encuentra
homologada con el marco normativo vigente y es necesario
establecer esta correlación.

El punto que fue aprobado por mayoría fue expuesto por la
regidora Iris María Macías Mireles, quien señaló en los motivos
que con fecha del 26 de enero de 2016, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la Reforma Constitucional, que
establece la estandarización del salario mínimo.

En dicha reforma en su artículo tercero transitorio, establece
que todas las mediciones a salarios mínimos como unidad de
cuenta se entenderán referidas la Unidad de Medida y Actualiza-
ción.

De acuerdo a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad
de Medida y Actualización, es facultad del INEGI publicar

Morelia, Mich., Agosto de 2018.- El Gobernador del Esta-
do, Silvano Aureoles Conejo, se reunió con el secretario del
Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, con quien
dialogó en torno a los apoyos que ha recibido Michoacán a través
de diversos programas para impulsar el empleo formal en la
entidad.

En el marco de la Segunda Feria Nacional del Empleo para
Jóvenes, que se desarrolla en la capital michoacana, el mandata-
rio estatal resaltó que en estos primeros tres años de su adminis-
tración, se han generado más de 64 mil nuevas plazas laborales,
lo que coloca a la entidad en la posición número 13 dentro de los

Jacona, Mich.- Durante la administración 2015-2018, el
Departamento del Adulto Mayor del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) Jacona, ha cumplido con los
objetivos trazados por la presidenta de dicha institución,
Rosa Arias de Cabrera.

A lo largo del periodo, se atendieron alrededor de 350

Michoacán: Silvano Aureoles
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Nombran a integrantes de SOS Peace Socios Honorarios

de Prensa y Fotógrafos de Jacona, APREFOJAC
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EDUARDO GARIBAY MARES.

Embajador del Mundo y Embajadora Latinoamericana de SOS PEACE, e integrantes Mensajeros de la Paz,
son reconocidos Socios Honorarios de APREFOJAC en la sede “Jerónimo Jaimes Méndez” de AMIPAC

Bienvenida de APREFOJAC a embajadores y mensajeros de la paz de la SOS Peace, quienes
como Socios Honorarios enriquecen el patrimonio humano de esta asociación michoacana.

Nombró la Asociación de Pren-
sa y Fotógrafos de Jacona, A.
C., APREFOJAC, Socios
Honorarios a las distinguidas
personalidades: José Lucas,
cantautor y Embajador de la
Paz en el Mundo por la SOS
PEACE de Brasil; y Melvy
Susana Moya Cabrera Emba-
jadora de la Paz en Latioameri-
cana por la SOS PEACE, así
como a Badriah Sulma Moya
de Almadani, Mensajera de la
Paz boliviana; y a la michoaca-
na Gabriela Alcántar García,
periodista y Directora de la
SOS PEACE en México.

Rueda de Prensa en el
Palacio Legislativo
michoacano
Fue tras su conferencia de

prensa efectuada el anterior jueves 19 de julio de 2018 a partir
de las 6 de la tarde, en el Salón José María Morelos y Pavón
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, que a solicitud expresa de los mencionados
integrantes de la SOS PEACE, la Asociación de Prensa y
Fotógrafos inició la expedición de respectivas credenciales y

gafetes a los Mensajeros de la Paz que al desarrollar sus
actividades en favor del medio ambiente, las familias, y la
paz, en poblaciones de la entidad, iniciarían con una Mesa de
Trabajo contando con la participación de los anfitriones
comuneros y agricultores en Tingambato, misma que se llevó
a cabo los siguientes días viernes, sábado y domingo.

Reconocimiento fraterno y unión de objetivos de
APREFOJAC con SOS PEACE
En su Declaración de Principios, la Asociación de

Prensa Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, mani-
fiesta, entre otras cuestiones, que:

– Se pronuncia a favor de la defensa de la paz mundial
y la abolición de las pruebas nucleares; y en contra de la
carrera armamentista.

– Se pronuncia por la creación de un orden internacional
más justo; por el respeto a la libre autodeterminación de los
pueblos, y por la defensa de los recursos nacionales y del
orbe, así como por la defensa de la ecología; en el inciso.

– Se solidariza con mujeres y hombres periodistas que
sufren persecución de sus derechos y garantías en cualquier
nación del mundo; en el inciso.

– Se pronuncia por la unificación en ámbitos regional,
estatal, nacional e internacional, mediante un proceso que
posibilite, al tenderse lazos fraternos que vinculen a periodis-
tas y organizaciones.

Así también la APREFOJAC estatuye la integración de
Socios Honorarios, a propuesta y designación, a quienes por

sus méritos en el ejercicio periodístico, e igual a quienes en el
desempeño de sus actividades ciudadanas, sirvan y contribu-
yan en el desarrollo del periodismo, así como a mejorar el
bienestar de la sociedad y de la entidad michoacana en general.

Rueda de Prensa en la sede de AMIPAC
Fue en la Casa del Periodista “Jerónimo Jaimes Mén-

dez”, de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, donde se hizo la entrega recepción a los Mensa-
jeros de la Paz reconocidos como Socios Honorarios, de la
respectiva credencial y gafete de APREFOJAC, para hacer
constar el vínculo de hermanamiento que en ámbito nacional
e internacional se procura por el bienestar de la Humanidad.

Así lo muestra el ser y quehacer APREFOJAC, por la
fraternidad y el bien común, al ser filial de AMIPAC, y de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, que a su vez enlaza con el Colegio de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE, con el Club Primera Plana de la
Ciudad de México y con la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP.

Organización periodística michoacana hermanada con
la española Asociación de la Prensa de Cádiz, APC; y con la
Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de
Morelos, APECOMOR.

Enlace igual fortalecido fraternalmente con el Consejo
Internacional de Periodistas y Editores, A. C., CONAPE.

¡Bienvenidos Mensajeros de la Paz, éxito en su labor en
bien de la humanidad¡

Portada y contraportada de DVD donado
y autografiado por José Lucas y Rashell.

Portada y contraportada de CD donado
y autografiado por el cantautor brasileño.

El Embajador del Mundo por la Paz José Lucas, flanqueado a la izquierda por Eduardo
Garibay Mares, y a la derecha por Rashell. FOTO/ Gabriela Alcántar García.

José Lucas; Eduardo Garibay Mares, Secretario General de APRE-
FOJAC; y Melvy Susana Moya, quien además recibió el respectivo
gafete y credencial de Badriah Sulma Moya de Almadani. FOTO/
Rashell.

Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC; José Lucas; Eduar-
do Garibay Mares; y Melvy Susana Moya. FOTO/Rashell.

Gabriela Alcántar García; Eduardo Garibay Mares; José Lucas
con el periódico Prensa Libre que en la página 2 publicó el artículo
“Embajadores de la Paz en el Congreso de Michoacán”; y Melvy
Susana Moya. FOTOS/Rashell.

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

ADULTOS MAYORES ... Viene de la 1ª Pag.

CABILDO ZAMORANO..Viene de la 1ª Pag.

LA CORTE DEL REY ........................... Viene de la  Pág. 6

dentro de los diez primeros días del mes de
enero de cada año, el valor correspondiente a la
UMA y entrará en vigor el 1º de febrero de dicho
año.

De acuerdo a datos del INEGI 2018 la UMA
es la referencia económica en pesos para deter-
minar la cuantía del pago de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, de las
entidades federativas y del Distrito Federal, así
como en las disposiciones jurídicas que emanen
de todas las anteriores.

Por ello y porque la Ley de Ingresos del
municipio de Zamora, no se encuentra homolo-
gada en el marco normativo vigente, y es nece-
sario establecer esta correlación fue que se
sometió a consideración del Cabildo la iniciati-
va.

Misma que quedó como decreto por el cual
se establece que todas las menciones a salarios
mínimos como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía
de las obligaciones y supuestos previstos en el
marco normativo municipal vigente del munici-
pio de Zamora, Michoacán, se entenderán refe-
ridas a Unidad de Medida de Actualización
(UMA).

En un plazo no mayor de 120 días naturales,
que sigan a su expedición, se deberán generar
las adecuaciones correspondientes.

social y jurídico, así como salud, en psicología, nutrición,
medicina general, dentista y rehabilitación.

Cabe recalcar que se brindaron diversos apoyos; se entrega-
ron sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, láminas, medi-
camentos y despensas. Además de traslados a hospitales y
clínicas de la región.

Se atendieron de forma especial y oportuna a adultos en
estado de vulnerabilidad y abandono, así como los casos de tres
mayores extraviados, con los cuales se hicieron las respectivas
diligencias para hacerlos llegar con sus familiares.

Con estos resultados, el Sistema DIF Jacona, corrobora su
compromiso con las personas adultas mayores, con el objetivo de
mejorar su bienestar y calidad de vida.

cortesanos no le importan. Ya habéis oído que desea nombrar a
lo peor del reino con el argumento de que todos merecen una
segunda oportunidad.

-Como yo veo las cosas -acaso dijo el más sabio de ellos- os
propongo que le digamos que tiene razón, y que, para evitar que
la barca del reino se hunda con tantos hombres de tan mala estofa,
le sugerimos que la mitad de su séquito sean hombres probos y
la otra mitad la integren personas de la peor calaña.

Y así fue. En aquella singular corte se codeaban los capaces
con los brutos, los honestos con los corrompidos, los prudentes
con los malhechores, los trabajadores con los holgazanes y los de
la más rancia prosapia con la peor ralea de la sociedad.

A manera de moraleja, lo único que nos queda, es esperar
para ver cómo funciona la corte obradorista, sin olvidar que, a
diferencia de lo que ocurrió en el cuento, el presidente electo de
México no pidió su opinión a los sabios. Así funcionaban las
monarquías y así funcionan las dictaduras.

INICIA CONTRATACION.Viene de la  Pág. 6

Guarda tu corazón
Las palabras de tu boca me bastan,

oigo atento y de vida me llenan.
Vida mana del corazón,

tu palabra mi pasión.

El hombre ungido, Señor Jesucristo.
Como Él, Dios y yo en lo secreto.

Encuentro todo lo que necesito
junto al Salvador Jesucristo.

Sigo tomando tu agua,
brotando a vida eterna.

Jesucristo mi justicia y paz,
resucitar a todos es capaz.

Tu palabra en mi corazón guardar
y nadie la podrá sacar.

Cada día contigo camino.
Te adoro, tu evangelio predico.

y al propio presidente municipal porque los servi-
cios y las mejoras en la Ferrocarril ya son una
realidad.

En la ceremonia estuvieron también Oswaldo
Torres, responsable del área jurídica INSUS Mo-
relia; Alan Alberto Soto Salomón, responsable
del área técnica; Rubén Nuño, regidor; Sergio
Alejandro Arreola Pérez, director de Planeación,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal.

AVANZA EL EMPLEO .. Viene de la 1ª Pág.
Estados con mayor generación de empleos.

El Gobernador Aureoles Conejo refrendó
su interés para continuar por esa ruta, que per-
mita generar mayores condiciones para la ciu-
dadanía y mejor remuneradas; asimismo exter-
nó su agradecimiento por el acompañamiento
de la Federación en la materia.

personas mayores de 60 años en 5 clubs, locali-
zados en las colonias: Buenos Aires, Montebe-
llo, San José, La Planta y el Centro.

Dentro de las actividades efectuadas, se
realizaron aproximadamente 50 viajes recreati-
vos y culturales, en los que se fomentaba la sana
convivencia e interacción con los distintos sec-
tores de la sociedad.
Se destacan las 3,220 tarjetas INAPAM entre-
gadas, que tienen como función brindar des-
cuentos, desde el 15 al 50%, en transporte
público, consultas médicas, farmacéuticos, tien-
das departamentales, entre otros servicios.

Otra de las funciones primordiales del de-
partamento, fue canalizar a los adultos a los
departamentos del DIF, entre los cuales se hace
una especial mención en las áreas de trabajo

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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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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calado puede ser uno de sus principales escollos, al margen de
que el peso y tamaño de los “focos de resistencia” frente a él
tienden a proliferar y a multiplicarse; más aún, pese al golpe
mediático de timón que significó el anuncio, el viernes 13 de
julio, de los “50 lineamientos para el combate a la corrupción y
la aplicación de una política de austeridad republicana”, tampo-
co sabemos qué tan radical y profunda puede llegar a ser “la
cuarta gran transformación de México”, la cual tiene, por lo
pronto, tres condiciones críticas de posibilidad para realizarse: si
no queda a medias o se frustra, tendrá que emprender la fuga
hacia adelante y desembocar en la instauración -real, no de
saliva- de un nuevo régimen; la segunda es que puede terminar
como un simple puntapié al avispero o una bengala al aire, sin
llegar a constituir una transformación de fondo y con visión de
futuro al régimen político y constitucional del país; la tercera
consiste en que el cambio ofrecido se desdibuje en los territorios
de la amnesia ideológica, no llegue o se distorsione, y en su lugar
se instale en la mesa de los mexicanos el germen de una doble
restauración: La del PRI decrépito del “nacionalismo revolucio-
nario” (relevado por la tecnocracia gobernante en 1982), con su
vieja cauda de autarquía, asistencialismo corporativo, proteccio-
nismo, paternalismo y otros “ismos” de las vísceras de la con-
ciencia nacional, y la del modelo de concentración unipersonal
del poder concebido por Stalin y sus socios en la extinta Unión
Soviética tras la muerte de Lenin, cuyo nudo de control territorial
fueron los “comisarios políticos” y los “sóviets”, colocados
estratégicamente en las distintas regiones y naciones de la ex
URSS.

Sin duda, un solo análisis no agota la inmensa gama de
preguntas e interpretaciones que pueden hacerse sobre la com-
plejidad del momento mexicano actual, y es muy probable que
algunas de ellas escapen a las formulaciones conceptuales que
pudieran hacerse en el presente, entre otras cosas, porque los
hechos latentes que mañana contesten a nuestras dudas de hoy,
serán, quizás, una caja de sorpresas.

Sin embargo, la placenta caliente de las tradiciones y la gran
variedad de temples ideológicos que se dieron cita en MoReNa
y se cohesionaron en torno a quien se adueñó, desde antes de
iniciar la campaña, de la posición de vanguardia que significó
enarbolar “el discurso del cambio”, permiten otear y anotar
algunos de los por qués del veredicto electoral del 1 de julio.

El triunfo de una oferta electoral híbrida y atípica como la de
Andrés López, definida en su núcleo por la explotación del
malestar y cierta estridencia discursiva, corresponde a un mo-
mento universal de franco apogeo del pensamiento anti-sistema
en el mundo, que viene sumando territorios y eslabones a una
cadena que parece no tener fin. Con la decisión electoral más
reciente, México agrega su voz a la respuesta y la rebelión
instintiva de los pueblos frente a las dinámicas de la globaliza-
ción, en la coordenada de lo que Karl Popper calificó como “el
llamado de la tribu”.

En el plano nacional, el triunfo de Andrés López recoge y
reivindica -para lo que queda de las izquierdas mexicanas en la
izquierda híbrida y desidentitaria que él representa- la herencia
de casi un siglo de luchas sociales y rebeliones obrero-campesi-

nas en el país, entre las que sobresalen los movimientos campe-
sino (1942), electricista (1958), ferrocarrilero (1958-59), médi-
co (1964-65) y estudiantil (1968), sin los que no se explicaría el
momento que hoy vive la “izquierda” mexicana. En este contex-
to, es imposible no pensar esa victoria como un ajuste de cuentas
de la izquierda histórica frente al sistema neoliberal, no sólo por
el memorial de afrentas y de agravios de casi todo un siglo, sino
por lo que ha pesado en la conciencia de la izquierda la estafa
electoral de 1988.

La sociedad que hace su vida en la intemperie civil también
gana con este trance, no porque su conciencia sea necesariamen-
te de izquierda, ni porque el toque de un “providencial líder” vaya
a resolver -en automático- los problemas que aún mantienen la
quijada endurecida a la altura del piso social, sino porque el éxito
electoral de la “izquierda” viene a significarle una tregua, o
quizás un triunfo moral frente a las élites del poder, o acaso la
sensación troyana de que, esta vez, fue la sociedad la que en el
triunfo de MoReNa pudo salirse con la suya.

Al margen de los análisis y las valoraciones que aún falta por
hacer respecto al “tsunami” electoral mexicano, es necesario
formular, por lo pronto, dos o tres observaciones críticas al
gobierno que habrá de estrenarse el próximo 1 de diciembre.

A distintos sectores en el país les inquieta y preocupa cuál es
la idea que tiene del poder y cual podría ser el estilo personal de
gobernar de Andrés López; por ello, sería recomendable que
mantuviese a raya dos tentaciones: la de la acumulación de poder
como fin en sí mismo y la de la presidencia perpetua (por sí o a
través de interpósita persona), y en su lugar colocase la idea de
realizar un cambio nunca visto en el país, que es lo que movió a
millones de electores a votar por él. México necesita ganar un
presidente para el cambio, no un presidente para el poder.

La izquierda en México ha hecho la crítica de todo y de todos,
a veces con razón y en ocasiones sin ella. Por tanto, ha llegado la
hora de que en lugar de criticar construya desde el gobierno,
comience la crítica de sí misma y se disponga a digerir lo que no
siempre ha estado dispuesta a hacer: a aceptar, tolerar y alentar
la crítica que proviene de las afueras del poder, incluida la de sus
adversarios políticos.

Con frecuencia, el ejercicio del poder conduce a engolosina-
mientos que llevan a perder piso a los hombres de gobierno y de
Estado, y eclipsa en ellos los referentes mínimos de la raciona-
lidad a la hora de tomar decisiones. En virtud de ello, son
necesarios el corazón sereno, la racionalidad en reposo y la
visión clara de un porvenir posible, para ponerle tren de aterriza-
je a la transformación que la izquierda le ha ofrecido al país.

Perder de vista las limitaciones éticas del poder en una
democracia y evaporar la idea del cambio sustituyéndola por
obsesiones ideológicas de otro tiempo y otro espacio, podrían ser
anuncios del fracaso del primer gobierno de izquierda en México.

En 2019 se cumplirá un siglo de la fundación del Partido
Comunista en México, cuyo principal artífice fue el embajador
soviético en nuestro país, Konstantin Oumansky, y no hay, no
podría haber mejor manera de conmemorar el centenario de
dicha fundación, que hacerlo con la noticia fresca del final
ascenso de la “izquierda” al poder.
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

qqqqq “Mi mayor sueño es transformar a Michoacán, iniciar otra etapa en la vida del Estado”, expresó el mandatario Silvano Aureoles a las y los asistentes al encuentro.

qqqqq En un diálogo informal y amistoso, el titular del Ejecutivo respondió dudas e inquietudes, en el marco de la Semana Estatal de la Juventud 2018.
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Comparte Gobernador experiencias con destacados jóvenes

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.

Jaime LÓPEZ RIVERA.

La manera en la que el presidente electo de México está
integrando su gabinete, mucho me recuerda un cuento que leí
en la época dorada de la juventud. Se titulaba: La corte del rey
bueno.

Resumiendo, podría decirse que el cuento trataba de un
monarca que, estando próximo a recibir la coronación, deci-
de estudiar las diferentes monarquías que se registraban en la
historia tanto de su reino como de otras latitudes. Encontró
que, en todas, los monarcas habían escogido a los hombres
más preparados, a los de mayor experiencia, a los más
honestos y trabajadores. Sin embargo, él determina cambiar
el procedimiento de selección y convoca a los sabios de su
tiempo para conocer sus opiniones sobre el particular.

Podemos imaginar las deliberaciones de aquellos sabios,
mismas que probablemente se dieron en términos como
estos:

-Nuestra Majestad es un hombre terco y difícilmente lo
haremos entrar en razón -quizás dijo uno.

-De todas formas -pudo apuntar otro-, es nuestra obliga-
ción decirle cuáles serían las más sensatas decisiones.

-Se ve que vosotros no habéis tratado a nuestra majestad
-apuntó tal vez un tercero- la capacidad y el trabajo de los

La corte del rey bueno

Zamora, Mich., Agosto
de 2018.- Gracias a los traba-
jos de gestión ante instancias
federales y el decidido apoyo
del gobierno municipal, el al-
calde José Carlos Lugo Godí-
nez cumplió su compromiso
con las más de dos mil familias
de la colonia Ferrocarril, que
además de recibir servicios pú-
blicos ya tienen la certeza jurí-
dica de sus propiedades.
Esto quedó de manifiesto en lo
que fue la contratación con el
Instituto Nacional del Suelo
Sustentable (INSUS) para la

Morelia, Mich., Agosto de 2018.- En un
diálogo informal, fresco y amistoso, el Gober-
nador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
convivió con jóvenes representantes de diver-
sas organizaciones civiles, y destacados y des-
tacadas profesionistas, que aportan con sus pro-
puestas y acciones al Estado y al país, y buscan
construir acciones para la transformación de la
sociedad.

Con preguntas como: “¿A qué edad inició
su interés por la política?; ¿a qué piensa dedicar-
se una vez que termine su mandato?”, y otras, las
y los asistentes, atentos, conocieron de viva voz
del mandatario, que fue al cursar la secundaria
cuando despertó su interés por contender para
un cargo público.

Sincero, también aceptó que ha tenido retos
difíciles: “Mi miedo más grande es no poder
cumplir las expectativas de la gente que confía
en mí, eso me da pavor”.

Y en contraparte, dijo, “y mi mayor sueño
sin duda es poder transformar a mi querido
Estado, iniciar otra etapa en la vida de Mi-
choacán, porque me declaro fanático de mi
Estado”, respondió el titular del Ejecutivo Esta-
tal, cuestionado por Rita Ivonne Sedano Do-
mínguez, -integrante del Centro de Estudios y
Formación Política-, respecto a su mayor sueño
y mayor miedo en la vida.

El mandatario michoacano propuso reali-

En presencia también de Tonatiuh Salinas
Muñoz, director general adjunto de NAFIN,
Aureoles Conejo compartió que se mantiene
una revisión completa de la operatividad de la
administración que encabeza, para realizar un
reajuste total de procedimientos que se dará a
conocer en el mes de septiembre.

Refrendó todo el acompañamiento del Go-
bierno del Estado para impulsar los proyectos
que aquí detallaron las y los asistentes, al tiem-
po que aseguró se apoya y acompañará a los que
están por emprender; prueba de ello, es que la
siguiente semana se realizará un encuentro con
quienes le presentaron nuevas ideas en esta
primera cita.

“Todo lo que nuestra mente pueda imagi-

Inicia contratación con INSUS para que 2 mil familiasInicia contratación con INSUS para que 2 mil familiasInicia contratación con INSUS para que 2 mil familiasInicia contratación con INSUS para que 2 mil familiasInicia contratación con INSUS para que 2 mil familias
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qqqqq Alcalde José Carlos Lugo Godínez cumple compromiso de servicios públicos y certeza jurídica a colonos.

regularización de la colonia Ferrocarril en sus 6
secciones, que tuvo verificativo en la glorieta
Ferrocarril.

Al dirigirles un mensaje a los beneficiarios
el edil les refrendó su compromiso a las familias
de la Ferrocarril, “hoy tienen un espacio legal,
tienen vivienda, lo que les traemos es la certeza
que pronto tendrán en sus manos el documento
que los certifica como dueños, sus escrituras”,
señaló.

Mencionó que por parte de la administra-
ción municipal se están ejecutando obras de
infraestructura para que también tengan servi-
cios de agua potable y drenaje, lo que induda-
blemente hará que su calidad de vida y sus

propiedades aumenten de valor significativa-
mente.

Por su parte el delegado de INSUS Mi-
choacán, Ramón Ponce Ponce agradeció la co-
laboración del mandatario municipal y los pro-
pios vecinos para que lo más pronto posible
estas familias puedan sentir que su patrimonio
ya es toda una realidad con las escrituras en su
poder.

La ceremonia incluyó la entrega simbólica
a varios colonos, los cuales estuvieron repre-
sentados por Luis López German, presidente de
la Asociación Civil Ferrocarril, mismo que re-
conoció la labor de los funcionarios de INSUS

zar este foro de manera permanente, -con temá-
tica establecida por encuentro-, con la finalidad
de escuchar, atender, apoyar y dar pronta res-
puesta a las inquietudes y necesidades de cada
comité u organización, a lo que los y las asisten-
tes asintieron con entusiasmo.

Este encuentro realizado en el marco de la
Semana Estatal de la Juventud, fue posible
gracias a la coordinación entre el Instituto de la
Juventud Michoacana, en presencia de la direc-
tora general, Giulianna Bugarini Torres, y el
colectivo Kybernus, encabezado por Aarón
Chávez Esquivel, que aglutina a diversas orga-
nizaciones juveniles.

nar, lo podemos hacer, pero para ello es necesario tener mucha
paciencia y yo estoy seguro que todos y todas ustedes van a
cumplir sus sueños y van a llegar muy lejos”, expresó el gober-
nador.

Durante este fructífero evento, el titular del Ejecutivo en
Michoacán escuchó propuestas, acciones e inquietudes de los y
las jóvenes, quienes en todo momento refrendaron su interés para
colaborar con el gobierno para avanzar en el desarrollo de la
entidad.

Las y los jóvenes integrantes del Colectivo Kybernus otor-
garon un reconocimiento al mandatario estatal y a la titular del
IJUMICH, por la realización del Primer Conversatorio con el
gobernador.


