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Fortalecer cuerpos de seguridad
municipales, el reto: Gobernador
qqqqq

qqqqq

El mandatario Silvano Aureoles Conejo presidió el evento Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal.
En este marco, se realizó la quinta entrega de armamento, municiones y chalecos a 17 municipios, con una inversión de 8 MDP.

Jacona, Mich.- En aras de crear conciencia y fomentar la
buena alimentación en el sector infantil, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, a través del Departamento
de Nutrición, está realizando una serie de charlas en escuelas
primarias y Jardín de niños del municipio, dirigidas a los
padres de familia.

qqqqq Para que conozcan los “Indicadores para el Desarrollo de Políticas y Programas”.
Zamora, Mich., 19 de Abril de 2018.- Con la intención de

otorgar herramientas y conocimientos acerca del municipio, que
ayuden a la integración de planes y acciones de trabajo en favor
de los más necesitados, personal del gobierno municipal asistió
al curso de capacitación “Indicadores para el Desarrollo de
Políticas y Programas”, que impartió el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Al dar la bienvenida a los asistentes, que se dieron cita al
salón de juntas de la Dirección de Desarrollo Rural, el alcalde,
mencionó que todos los empleados al servicio del ayuntamiento
conocerán de manera teórica y práctica, el trabajo que realiza el
instituto para tener la información esencial de diversos aspectos
del municipio.

Destacó que con esta capacitación por espacio de 4 horas, se
analizará la plataforma con que cuenta la dependencia para
consulta de todos los ciudadanos, basada en el estudio y labor de
campo a lo largo de todo el municipio, lo cual será un referente

Morelia, Mich., 19 de Abril de 2018.- En Michoacán no
descansaremos hasta que los cuerpos municipales de seguridad
cuenten con todas las condiciones necesarias para realizar de
mejor manera su labor en beneficio de la ciudadanía, afirmó el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Lo anterior, en el marco del evento denominado Fortaleci-
miento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, en
el que se realizó la quinta entrega de armamento, municiones y
chalecos, en esta ocasión a 17 municipios, con una inversión de
más de 8 millones de pesos.

El titular del Ejecutivo Estatal conminó a las y los presiden-
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Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

Élites y gobernantes que confrontados arrastran y dividen a la República mexicana, exhibidos
día a día en medios de comunicación, por su afán de predominar en amañadas encuestas.

Quijotesca lucha contra la inequidad. Del Quijote al México 2018
“De esta manera habían de salir de sus gobiernos todos los malos gobernadores, como sale este pecador

 del profundo abismo, muerto de hambre, descolorido y sin dinero”. Miguel de Cervantes Saavedra.

EDUARDO GARIBAY MARES.

Don Quijote de la
Mancha, obra arquetipo
del idealismo en que el
español Miguel de Cervan-
tes Saavedra, exaltador de
la libertad, reflejó la sem-
piterna lucha contra la in-
equidad existente entre
clases sociales.

Obra publicada en
1605 con el título El inge-
nioso hidalgo don Quijote
de la Mancha, donde la
locura con que dotó a Don
Quijote le permitió a Mi-
guel de Cervantes consig-
nar, sin ser reprimido por
ello, la estructura de los
grupos de poder y sus
nexos con los gobernantes.

Poderosos que ponen y quitan
gobernantes
Fue el ingenioso hidalgo, en tiem-

pos de nula libertad de expresión, quien
al cabalgar en Rocinante y romper es-
padas contra molinos de viento posibi-
litó al autor rescatar valores universa-
les, e incluso sentar precedentes de
respeto a los derechos humanos, al así
también poner en evidencia, entre mu-
chas otras cosas:

Primero, que a la cultura impuesta
desde el poder se debe el hecho de que
a quienes luchan contra la inequidad
sean considerados idealistas, quijotes-
cos o, de plano, locos, por estar desti-
nados a siempre perder;

Segundo, que el caballero andante,
el luchador social, ha de ser previa-
mente reconocido y tolerado como tal
por las élites, a las que asimismo está
destinado a servir; y

Tercero, que son los poderosos los
que ponen y quitan gobernantes.

Del contexto de Don Quijote
al México 2018
Esto es, que las características con-

textuales del siglo XVI, que en lo funda-
mental trascendieron a la luz de cinco
siglos y alcanzan la realidad de nuestros
días en que, por cuestiones derivadas de la
ambición desmedida de grupos de poder y
descontrol del Estado mexicano, son aso-
lados en el país los mayoritarios sectores
de población y, entre otras cosas, miles de
personas emigran por ello a otras nacio-
nes.

Consejos para el buen gobierno
Por eso viene al caso recomendar a

estos cuantos privilegiados de hoy la lec-
tura y aplicación de los vigentes consejos
que Don Quijote dio a Sancho Panza,
cuando éste fue designado por el duque
como gobernante de la ínsula Barataria, en
las heredades del castillo:

Dispón tu corazón a creer lo que te

digo -le expresó Don Quijote-, para que mi consejo te
guíe y lleve a puerto seguro, en el oleaje tormentoso
donde vas a navegar, porque los grandes cargos son
profundos océanos de confusiones.

Si estos preceptos y reglas sigues para fortalecer
tu espíritu, óptimos serán tus días, perenne tu fama,
colmados tus premios, inmensa tu felicidad, casarás
bien a tus hijos, títulos tendrán ellos y sus descendien-
tes, vivirás la paz y beneplácito de la gente, hasta
morir tranquilamente en la vejez.

Por ello, para ser buen gobernante, has de temer
a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo
sabio no errarás en nada; y también has de poner los
ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo,
que es el más difícil conocimiento que se puede
lograr, ya que en el conocerte saldrá el no hincharte
como la rana, que quiso igualarse con el buey, porque
si esto haces, significará que dejarás de lado tanto el
mérito y límite de tu capacidad, como la humildad de

tu origen.
Así es -replicó Sancho-, pero aunque mi origen es humilde,

creo que en el mérito de cada quien reside la igualdad y es por eso
que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes.

Es verdad -respondió Don Quijote-, por lo cual los que no
provienen de la nobleza han de acompañar la gravedad del cargo
con una sensatez que, guiada por la prudencia, los libre de
murmuración maliciosa, de la que es difícil escapar.

Por ello debes hacer gala de la humildad de tu linaje, y
enorgullecerte por venir de labradores, porque con ello ganarás
el respeto de los demás.

Préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio.
Muchos son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido

a la suma dignidad pontificia e imperatoria, es por eso que quien
se sustenta en la virtud no envidia a los que nacieron príncipes y
señores, porque la sangre se hereda y la virtud se conquista, y es
por eso que la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale.

Empero, si te busca algún pariente, no lo deseches ni le
afrentes, antes le has de acoger y agasajar, porque nadie despre-
ciará lo hecho por Dios ni dejará de corresponder debidamente
a su natural origen.

Trae a tu mujer contigo -pues no está bien que quienes
asisten a los gobiernos pasen mucho tiempo sin ella-, enséñala,
doctrínala y apóyala, para mejorar sus correspondientes conoci-

mientos, porque todo lo que un gobernador discreto
puede adquirir, lo suele perder su esposa que, carente
del saber respectivo, actúe sólo por impulso.

Si acaso enviudas y por el cargo conquistas nueva
pareja, no la tomes para que te sirva de anzuelo y caña
de pescar, porque de todo aquello que ella reciba, tú
como autoridad has de dar cuenta y, llegado el caso,
serás penado.

Nunca te metas donde no te llaman, como hacen
los ignorantes que presumen de agudos.

Justicia y respeto a derechos humanos
Hallen en ti más compasión las lágrimas del

pobre, pero no más justicia, que las acusaciones del
rico.

Descubre la verdad por entre las promesas y
dádivas del rico, como por entre los sollozos e infor-
tunios del pobre.

No cargues todo el rigor de la ley al delincuente,
que no es mejor la fama del juez riguroso que la del

compasivo.
Si acaso doblas la vara de la justi-

cia, que no sea por la dádiva sino por la
misericordia.

Al juzgar el pleito de algún enemi-
go tuyo, aparta su injuria de tu pensa-
miento y. pon tu mente en la verdad del
caso.

No te ciegue la pasión propia en
causa ajena, porque los errores que así
cometas, la mayoría de las veces serán
sin remedio, y si lo tuviesen, será a
costa de tu honor y aun de tu patrimo-
nio familiar.

Al que has de castigar con obras no
lo maltrates con palabras, pues le basta
al desdichado la pena del suplicio sin
la añadidura de malas razones.

Al culpado que caiga bajo de tu
jurisdicción considérale hombre mise-
rable, sujeto a las condiciones de la
depravada naturaleza nuestra, y, sin
ponerte en su contra, muéstrate piado-

so y clemente, pues aunque son similares atributos,
más resplandece el de la misericordia que el de la
justicia.

Gobiernos que remedan heredades e ínsulas
Barataria
Hoy en día, desde cotos de poder que remedan

heredades e ínsulas Barataria, donde la quijotesca
lucha contra la inequidad perdura.

Sí, élites y gobernantes que en su confrontación
arrastran y dividen a la República mexicana, exhibi-
dos cotidianamente en el espectáculo de medios de
comunicación masiva, en su afán por predominar en
amañadas encuestas públicas.

De mal en peor en el país, tales poderosos y
gobernantes bien harían en seguir los citados conse-
jos de Don Quijote, quien igual recomendó al gober-
nador Sancho, entre otras cosas, no hacer muchas
leyes, e igual le advirtió que, en caso de hacerlas,
debía procurar que fuesen buenas, y, sobre todo, que
se cumpliesen, no sólo porque una ley que no se
cumple vale como si no existiera, sino porque deja ver
que al gobernante, que decidió promulgarla, le faltó
valor para hacerla cumplir.

Ni más ni menos.

Don Quijote surge del pensamiento vuelto escritura plasmada en el papel.
Dibujo a lápiz con edición digital/Mych.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Domingo 22 de Abril de 2018.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Pastorear, servir, amar y arriesgar

Todos Vs. AMLO; es apoyarlo más
Marco Antonio AGUILAR CORTÉS.

-Aparece ahora la figura de Cristo del buen pastor en el
evangelio de San Juan, tan importante que al cuidado de la
comunidad católica se le llama “Pastoral”, en tiempo de
Cristo era la base del sostenimiento del pueblo; de las ovejas
sacaban lana para vestir, comer, pieles para su calzado y
abrigos, queso y leche, tenían que aportar de impuestos a los
sumos sacerdotes, un borrego y dos monedas, los pastores
fueron los primeros en ver al Niño Dios, el buen pastor deja
las 99 ovejas y busca y trae a la oveja perdida.

-El buen pastor da la vida por las ovejas, con un callado
o garrote las defiende de lobos y ladrones y muchas veces
perdían la vida por ellas.

-El asalariado no le importan las ovejas y las abandona
en el peligro.

-El obispo figura del buen pastor, pero ahora tenemos
obispos de banqueta, las ovejas les gustan pero en barbacoa,
el último buen pastor en mi diócesis fue un primo segundo
mío, Román Acevedo Rojas, hasta los 15 años fue chivero y
manejaba una yunta de bueyes por eso le fue fácil manejar
cabrones, (chivos padres), bueyes y cuando fue obispo
manejar a los sacerdotes, era padre y madre de nosotros,
duraba hasta 2 horas oyendo a un pobre indio o campesino,
se dejaba besar la mano y se la lavaba con clarasol.

-Es difícil en estos días ante un público mayormente
citadino encontrar una imagen de una persona que supla la
imagen del buen pastor.

-¿Papá o mamá? no hay muchos que abandonan a sus
hijos en manos de los abuelos, los meten en guarderías o
asilos para irse a trabajar, maltratan a sus hijos, no los llevan
a la escuela o al templo o los dejan en manos de las criadas

y algunos hijos se deprimen hasta el suicidio.
-¿Sacerdotes? no porque tienen prioridades, dinero, dinero y

celebran algunos sacramentos, bautismos, comuniones y bodas
para hacer dinero.

-¿Políticos? no porque hacen gastos desmedidos en sus
campañas electorales que son una ofensa, para tanto pobre muerto
de hambre, buscan el poder político para conseguir poder político,
se cambian de partido si no los ponen de perdida de primer
regidor. ¿Cuándo se acabará la corrupción? cuando hagamos
oración todo México y Dios castigue a los ladrones como castigó
a los hijos de los egipcios cuando no querían dejar salir de la
esclavitud a los israelitas, no hay que perder la esperanza que un
día baje el precio de la gasolina, suban los sueldos mínimos y haya
gobernantes que verdaderamente beneficien a los necesitados, sin
pagarles una miseria, como dicen los industriales que les dan
trabajo a los pobres y que estamos bien y que no se necesita un
cambio en la sociedad si no hay dicho cambio nos exponemos a
la guerra civil y a la violencia, más de la que ya tenemos.

-Ahora con la televisión no escuchamos la voz de los buenos
pastores, más futbol, jaripeos donde mueren caballos y personas
y tanta politiquería, no hay lugar para ir a misa o aleer un buen
libro.

-Cuando San Pedro salió de la cárcel porque un ángel les
abrió la puerta después de ser azotado y el ángel le dijo: “Ve a
predicar al templo” ya no era aquel Pedro cobarde y les dice a los
sumos sacerdotes; “ustedes han matado a un inocente a quien
Pilatos ya había perdonado, pero Dios lo ha resucitado”.

-Se encuentra el Padre a un amigo gordito en la puerta de un
bar, (cantina, puterío).

-¿Que estás haciendo?.
-“Aquí padre esperando a unos cuates”.
El Padre se le queda viendo en la panza.
-¿Oye más bien no serán triates?.
Que Dios los bendiga.

IDIOTEZ QUE PREVALECE
AMLO se convirtió en el

pararrayos de los ataques de
los cuatro candidatos presiden-
ciales restantes, a dos meses y
días de la elección.
Meade reta, y ordena, “Andrés
Manuel: acepta debatir cada
semana; quien no debate no
merece gobernar… ¡Frenemos
a López Obrador!”.

Anaya asegura y propone:
“Es un hecho, el PRI sale del
poder, y gana el cambio; el
cambio viejo y deshonesto de
López Obrador, o el que yo
propongo con ideas nuevas y
progresistas”.

Margarita enfrenta: “AMLO quiere am-
nistía para corruptos y criminales. Su propues-
ta es de un país de impunidad. Yo quiero un
México respetuoso de la ley, y los criminales a
la cárcel”.

Jaime Rodríguez embronca el ambiente
electoral: “INE mintió, TRIFE hizo justicia;
que se cuide AMLO, ¡voy por él!”.

Lo que se opone, apoya; lo que no mata,
fortalece; el mal ataque se convierte en auxilio.

Esas tres expresiones populares, veraces en
principio, se desprenden del pensamiento de
tres personajes, respectivamente: el científico
inglés Isaac Newton (1642-1727) con su tercera
ley; el filósofo alemán Federico Nietzsche (1844-
1900) en “El ocaso de los ídolos”; y, el general

chino Sun-Tzu (544-496 antes de n. e.) en “El arte de la guerra”.
Física, filosofía y milicia, nos aconsejan no oponernos

cuando con ello apoyamos; no intentar matar si con esa actitud
vamos a fortalecer; y no mal atacar, porque con eso sólo auxilia-
mos.

Todos contra AMLO es una idiotez antañona que sigue
prevaleciendo, y que lo ha engrandecido.

Independientemente de las cualidades y experiencias de
Andrés Manuel, que las tiene, sus propios contendientes están
utilizando tiempo, espacio y dinero, para publicitarlo más.

Y con ese tipo de adversarios que le conquistan adeptos,
López Obrador no requiere de amigos honrados ni capaces; es
feliz y exitoso, y se regodea desde ahora con el triunfo.

Meade, versifica mal, y confiesa: “Andrés, perderás otra
vez… No temo a AMLO, temo a sus propuestas”; contrario a esta
aseveración, yo no temo a sus propuestas, le temo a AMLO;
claro, utilizando el verbo “temor”, para el caso, en su acepción
de incertidumbre.

Que promete AMLO: terminar con la mafia en el poder, de
acuerdo; acabar con la inseguridad, de acuerdo; desaparecer la
corrupción, de acuerdo; pedir auxilio al Papa, a Putin, a Trump,
a todo el mundo para pacificar a México, de acuerdo; cobrar la
mitad del salario, él y todos sus colaboradores, de acuerdo;
vivir en un departamento y no en Los Pinos, y manejar su
pequeño automóvil, de acuerdo; organizar su gabinete con
pura gente honrada, trabajadora y capaz, de acuerdo, (aunque
conforme a su prematuro enlistado hay ahí gente ratera, floja
e incapaz); construir un mejor aeropuerto que el NAIM a un
costo cien veces menor, de acuerdo; y así hasta la  eternidad de
sus propuestas.

Temo que su gran éxito electoral se convierta en enorme
fracaso administrativo. Temo más por México que por él.



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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VOTAR Y POR QUIÉN VOTAR: Ese es el dilema
POR: EMANUEL ALVARADO.

En el argot político se escucha esta frase: “Un
voto es un voto”. Se usa en el sentido de la
importancia que tiene ir sumando, de uno a uno,
los votos hacia sí mismo o un candidato. Lo
anterior -para que esa frase se vuelva cierta-, se da
de dos maneras: Trabajando por ese propósito a
través de capital social y político o decir lo que sea
(casi siempre mentir) para conseguirlo.

Quiero puntualizar, a manera de reflexión
profunda, que lo que está en juego en cada elec-
ción, aparte de los proyectos e idearios políticos,
es el presupuesto; o para decirlo con todas sus
letras: Quién y cómo (en qué condiciones) mane-
jará los recursos públicos, el dinero de la Hacien-
da, dinero que es de todos, proveniente de los

impuestos o producto del usufructo del Estado.
Todo lo cual no es un tema menor, al votar,
estamos dando a alguien y a algún grupo acceso y
poder sobre ese dinero.

La mayoría de la gente no se da cuenta que
muchas veces no son los cargos, como tales, lo que
cobra importancia al interior de los partidos polí-
ticos. Al final se trata de controlar ese vastísimo
recurso; que, como lo expresara Marx, quien
controla los medios de producción tiene el poder;
o lo que es lo mismo: Quien controle la economía
(en este caso el presupuesto del gobierno), tendrá
el poder y los dados cargados a su favor. Si como
en todo, llegara gente decente, harían maravillas
con eso, pero para nuestro infortunio casi nunca
ocurre eso.

Vamos a ponerlo en cifras. Cada voto tiene un
valor dividido en dos partes: Su costo presupues-
tal para el Instituto Nacional Electoral (INE), con
lo que hacen promoción y se lleva a cabo todo lo
relativo a la organización de elecciones (México
tiene las más caras del mundo) y el costo represen-
tativo en el proyecto de presupuesto anual guber-
namental; es decir, lo que vale cada voto en
términos de ejercer el presupuesto de la Federa-
ción, los Estados y los municipios. Cada voto nos
cuesta a través del INE $135 y cada voto represen-
ta ejercer al año un presupuesto de $60,578 la
suma de ambas cifras nos da la cantidad de $60,713
pesos. Eso, damas y caballeros, es el valor de
nuestro voto para el año electoral 2018. Si lo
redondeamos a 60 mil por cada año de gobierno de
Enrique Peña Nieto, vemos que jugó con 360 mil
pesos por cada uno de nosotros. Esa es la impor-
tancia de nuestros votos. Por favor, piense a quién
le va a confiar en la próxima elección ese dinero,
porque tienen bien guardado el secreto de su
valor.

Imagino que muy poca gente sabía esto, pues-
to de manera cuantitativa, aunque la parte más
importante, como siempre, será la sensibilidad
cualitativa en qué se ejercerá el gasto público.
Este año se han autorizado más de 5 billones, unos
5’280,000’000,000 de pesos de presupuesto gu-
bernamental. El gasto de las elecciones será de
6,702’000,000 (seis mil setecientos dos millo-
nes), el presupuesto destinado por cada votante
tiene un valor de $135 pesos (en 2006 costó $58
y en el 2012 $83) y montar cada casilla 22 mil
pesos. Ningún país gasta tanto dinero, es el precio
que tiene nuestra democracia. Vale, se las com-
pramos por el momento, tenemos transiciones de
gobierno más o menos en paz, existe cierta estabi-
lidad económica (siempre baja), los salarios (aun-
que muy bajos) se mantienen y hasta crecen (mí-
nimamente). Pero… la inflación, la paridad peso-
dólar, la injusticia de que un trabajador de General
Motors gane aquí mucho menos que el que hace el
mismo trabajo en Estados Unidos; que se muere
más gente aquí en México que en cualquier otro
país del planeta, incluso en lugares donde existen
guerras abiertas… Vale, por el momento se las
compramos, porque eso, además, depende más de
la sociedad civil (mucha de ella armada y delin-
cuente debemos decir) aparte de ellos.

Entonces compañeros ciudadanos, el voto
razonado (distinguir a través de la razón, derivado
del hecho de ponerse a pensar ciertos hechos), del
voto informado (buscar tener información de di-
versos medios, evitando la televisión a toda costa;
más bien leer periódicos, revistas, sitios de inter-

net, escuchar radio, tanto tradicional como vía internet); un voto
comprometido, es, a todas luces, de una gran responsabilidad si se
dimensiona su justo valor e importancia, porque no es un voto lo que
dejamos en las urnas, es el destino de nuestro país.

Porque cada uno de nosotros no sólo estamos votando por un
candidato, una causa o un proyecto político: Estamos ejerciendo un
derecho (que desde mi punto de vista ejerzo como una obligación
cívica e invito a que se vea así: Como un deber civil y constitucional,
como un acto de patriotismo).

Porque lo peor, amigos, es que ese presupuesto responsable o
irresponsablemente se gastará de todos modos, votemos o no
votemos. Entonces, votemos, ejerzamos ese derecho y seamos
responsables y vigilantes de la forma en que se ejerce el dinero que
es de todos nosotros.

El pacto con Dios
Todo lo que es por Él está hecho.

Todo lo que somos porque Él lo ha dicho.
Él nos creó para tener comunión,

pero como Adán pecando se rompe la relación.

Con un pacto de amor nos quiso regresar.
Con Abraham lo decidió crear.

En el descendiente de Abraham, Jesucristo,
el pacto está completo, está listo.

Jesucristo el Rey, el ungido, el dedicado.
El hijo de Dios, el señor, sea alabado.

Con su cuerpo y en su sangre está el nuevo pacto.
Su amor al mundo fue un eterno impacto.

Yo no lo escogí Él me escogió.
Toda cosa para vida y piedad Él me dio.

Nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar,
el pacto con Dios en Jesucristo, siempre me va a amar.

Pasa a la Pág. 5

Gratuidad educativa
Jaime LÓPEZ MARTÍNEZ.

Sin democracia, la libertad es una quimera
Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

 

El rector nicolaita, Medardo Serna González, advierte que el
gobierno del Estado no ha renovado el convenio con la Univer-
sidad, para garantizar la gratuidad de la educación que imparte a
casi cincuenta mil alumnos; son unos cien millones de pesos los
que año con año el gobierno canaliza a la llamada Casa de
Hidalgo con ese fin, y que en el actual no se han entregado.

El problema data de la administración de Leonel Godoy,
quien tuvo la lamentable idea de promover en el Congreso del
Estado una iniciativa que ordenaba la gratuidad en toda la
educación superior de la entidad; obsequiosos como suelen ser
con el Ejecutivo en turno, los diputados avalaron sin chistar la
demagógica y populista medida, y así ninguna institución de
educación superior, comenzando desde luego por la Universidad
Michoacana, pudo cobrar más a partir de ese momento por
ningún concepto.

Lo curioso de ello, que en este caso no hizo sino corroborar
lo absurdo e infundado de la disposición, fue que por ninguna
parte la iniciativa del gobierno aprobada por los diputados,
contempló de dónde diablos iban a sacar dichas instituciones los
recursos para recuperar lo que dejarían de percibir por la “gratui-
dad”.

Sin ser el rubro más importante de sus finanzas, las institu-
ciones educativas tuvieron una sana y relativamente relevante
fuente de ingresos, en las cuotas de inscripción, aplicación de
exámenes extraordinarios, expedición de documentos oficiales,
realización de trámites diversos, entre otros varios apartados
más; empero, al decretarse la gratuidad se vieron obligadas a
cerrar esa llave, pero el gobierno estatal no les contempló
partidas presupuestales para resarcir el dinero y a partir de ese
momento han visto agravar su ya de por sí precaria salud
financiera.

Imposible encontrar una medida más demagógica y populis-
ta que esa del gobierno godoyista, quien, para decirlo coloquial-
mente, lo único que hizo fue saludar con sombrero ajeno.

Pero amén de debilitar aún más a las instituciones educati-
vas, la gratuidad también generó estudiantes que no valoran en
lo más mínimo la educación que reciben, porque no les significa
ningún esfuerzo económico, que en todo caso, también hay que
decirlo, era mínimo, porque aquellos pagaban cuotas simbólicas;
y por si fuera poco, también habría que valorar si es justo o no que
con cero desembolso, los estudiantes en Michoacán sean mante-
nidos enteramente con cargo al bolsillo de los que pagamos
impuestos.

Por lo demás, es evidente que la gratuidad godoyista no
generó dividendos por ningún lado: ni bajó la deserción ni elevó
la calidad de la enseñanza, todo lo contrario, razón por la que



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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MEDITACIONES METAFÍSICAS.

EMPLEADOS MUNICIPALES............Viene de la 1ª Pag.
importante para fortalecer las acciones de gobierno en favor de los
ciudadanos.

Señaló que a pesar de que le restan poco más de 4 meses a la
administración municipal que encabeza, es necesario conocer y estar
enterados de los temas y aspectos más relevantes que se tienen en
Zamora, para poder encaminar políticas públicas que ayuden a resarcir
las necesidades.

De igual manera el funcionario puntualizó que un rubro importante
para enriquecer el conocimiento y desarrollo de los ciudadanos es la
capacitación en cualquiera de sus modalidades, por eso, el ayuntamien-
to de forma cotidiana ofrece este tipo de actividades para todos los
sectores productivos de la sociedad.

En la ceremonia de apertura también estuvieron presentes funcio-
narios municipales y Miguel Ángel Abarca Lemus, representante del
INEGI y encargado de impartir el taller.

FORTALECER CUERPOS............... Viene de la 1ª Pag.

El maestro en salud pública y nutriólogo del DIF Jacona, Rubén
Álvarez Lomelí, fue el encargado de impartir la plática en la cual se
trataron temas como desnutrición, obesidad, alimentos altos en grasa,
plato del buen comer y recomendaciones para mantener un peso
adecuado en los niños, además, se sugirió la práctica del deporte y la
disminución de bebidas altas en azúcar.

Álvarez Lomelí, comentó que “se han realizado estudios en los
cuales se ha detectado que el estado de obesidad comienza en la
educación primaria, por ello, se pondrá mayor énfasis en los padres de
los preescolares y primarias, la idea es fomentar la sana alimentación
desde temprana edad y un factor fundamental para ello son los padres”.

Alrededor de 25 padres de familia asistieron a esta charla donde se
despejaron dudas y se les invitó a acudir al DIF para obtener una mejor
canalización si desean cambiar los malos hábitos alimenticios de la
familia.

El Departamento de Nutrición atiende en la Unidad Básica de
Rehabilitación, ubicada en la calle Emilio Carranza #34, en horarios de
lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para mayor
información comunicarse al teléfono 560 1747.

IMPARTE NUTRIÓLOGO............... Viene de la 1ª Pag.

tes municipales a seguir trabajando de manera coordinada con el Estado
y la Federación, pues sólo de esta manera se puede atender una de las
principales demandas de la ciudadanía y también instó a velar por la
integridad de los cuerpos policiales, incentivarlos, capacitarlos y forta-
lecerlos, para que la población les dé el reconocimiento que merecen.

Reconoció nuevamente la labor de las y los elementos policiales,
quienes todo el tiempo se arriesgan para resguardar la seguridad de las
michoacanas y los michoacanos y por ello se trabaja en brindarles más
y mejores condiciones, que se reflejen en el desempeño de sus labores.

El secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, dijo que estas
acciones contribuyen a construir un Estado en paz, con crecimiento y
posibilidades de desarrollo, atractivo también para que las michoacanas y
los michoacanos vivan en las mejores condiciones, en donde todo aquel
que se dedique a delinquir, sea castigado con todo el rigor de la ley.

“A quienes trabajan y contribuyen a la sociedad, respeto pleno a su
persona y a sus derechos humanos”, abundó el secretario.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública (SESESP), Lilia Cipriano Ista, detalló que en esta
ocasión, los municipios y comunidades de Santa Ana Maya, Nuevo
Urecho, Nahuatzen, Huandacareo, Ecuandureo, Numarán, Ziracuareti-
ro, Churumuco, Morelos, Cherán, Morelia, Tzitzio, Pátzcuaro, La
Piedad, Jiménez, Huaniqueo, Santa Cruz Tanaco, y Acuitzio del Canje
fueron beneficiados.

“Ratificamos que la seguridad de los policías municipales es muy
importante para el desempeño de su labor, por ello invito a los
presidentes y presidentas municipales a seguir fortaleciendo sus insti-
tuciones de seguridad pública. Nosotros seguiremos trabajando de la
mano con todos y todas ustedes”, externó Cipriano Ista.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar,
agradeció a nombre de los alcaldes y alcaldesas por el apoyo brindado
en esta entrega, que aseguró, marca una diferencia para las y los
elementos, así como para la población; reiteró también la disposición de
trabajar de manera coordinada con el Estado y la Federación, en un tema
que es competencia de todas y todos.

En el evento estuvieron presentes el procurador de Justicia en el
Estado, José Martín Godoy Castro; el titular del Instituto Estatal de
Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de
Michoacán, Antonio Bernal Bustamante; el diputado Daniel Moncada
Sánchez y el coordinador general de Fiscalías Regionales, Marco
Aurelio Nava Cervantes.

Asimismo, acudieron el titular de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano; el coordinador
estatal de la Policía Federal, Rafael Abundiz Núñez; el presidente de la
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Ro-
berto Ramírez Delgado, entre otras autoridades y representantes de los
medios de comunicación.

ZAMORA FUE ............ Viene de la Pág. 6
agradeció la hospitalidad que se brinda a los visitantes y reconoció el apoyo del
gobierno local para sumar esfuerzos que permitan abatir el déficit de vivienda
que actualmente se tiene en este sector del territorio michoacano.

Explicó que la AMPI tiene 62 años de existencia con presencia en los 32
Estados del territorio nacional, organizados en 12 coordinaciones regionales
y 70 secciones, para otorgar un trabajo eficiente en la comercialización de los
distintos desarrollos inmuebles que se registran en la república.

En la sesión de trabajo se aprobaron varios acuerdos y se presentaron
algunos temas de relevancia, que permitan impulsar el quehacer de la
asociación, en la que siempre tienen como constante capacitar a los agentes
para servir dignamente a la población.

GRATUIDAD EDUCATIVA ........ Viene de la  Pág. 4
puede afirmarse que por donde se le vea, resultó una medida
absolutamente errónea.

Por ende, lo que el gobierno estatal tiene que hacer hoy, es no solo
no renovar su convenio con la Universidad Michoacana, ni con
ninguna otra institución de educación superior, que le comprometía
a recuperar lo que dejaban de percibir, sino promover en el Congreso
dar marcha atrás a esa tontería llamada gratuidad.

Es de esperarse que haya esa decisión.
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Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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Dialoga Gobernador con jóvenes de la UVAQ
qqqqq El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles atendió las inquietudes en cada uno de los rubros que plantearon las y los estudiantes.
qqqqq Encabezó también un recorrido por la institución y al término fue entrevistado en la cabina de Uve Radio.

Morelia, Mich., 18 de Abril de 2018.-
En un diálogo cordial y de respeto, el Gober-
nador Constitucional, Silvano Aureoles Co-
nejo fue invitado esta mañana a una convi-
vencia con alumnado de la Universidad Vas-
co de Quiroga (UVAQ), a quienes respondió
cada una de las inquietudes en diversos te-
mas competentes al Gobierno del Estado.

La alumna Andrea Sierra Rojas y los
alumnos Diego Arturo Puerta Arroyo y Ro-
berto Carlos González, cuestionaron al man-
datario estatal en materia de salud, educa-
ción, empleo, economía y el proceso electo-
ral, dudas que fueron desglosadas por el
mandatario estatal, quien además atendió
otros cuestionamientos de quienes asistieron
a este encuentro.

un mecanismo para que las y los egresados
puedan tener la oportunidad de adquirir expe-
riencia y un empleo remunerado al término de

sus estudios, proyecto que ya empieza a traba-
jarse en coordinación con el sector empresa-
rial e instituciones universitarias.

Compartió que con la Zona Económica
Especial que ya alberga el puerto de Lázaro
Cárdenas y que se consolida como un binomio
para la economía, las oportunidades para las y
los jóvenes van a ser muy amplias, pues se
prevé generar hasta 100 mil empleos en los
próximos 15 años.

El gobernador agradeció la invitación a
este encuentro, con la oportunidad de compar-
tir diversas experiencias tanto del Estado,
como del país y se pronunció por generar este
tipo de dinámicas para que junto con las y los
jóvenes se encuentren las soluciones a los
retos del Estado.

“El tesoro más valioso que tenemos es la juventud, ustedes
tienen que convertirse en actores y actoras fundamentales para el
desarrollo del Estado. Sepan que reconozco el sentido humanista
y comprometido con el que se rige esta institución”, agregó
Aureoles Conejo.

El rector de la UVAQ, Raúl Martínez Rubio, agradeció la
oportunidad que brindó el mandatario michoacano para resolver
cada una de las dudas del alumnado; “sepa que esta institución
está comprometida con la educación y la formación de los y las
mejores profesionistas, para que contribuyan al desarrollo edu-
cativo y comprometidos con la sociedad”.

Acompañado de alumnado y autoridades de esta universi-
dad, el gobernador encabezó un recorrido por las instalaciones de
la UVAQ, donde pudo constatar la operatividad de cada carrera
y sus áreas de oportunidad; finalmente, atendió una entrevista en
la cabina de radio de la institución Uve Radio, a cargo del
licenciado Raúl Macías Morales, desde donde reconoció el
esfuerzo y la aportación que ha logrado esta comunidad univer-
sitaria en la formación de la juventud michoacana.

En la reunión estuvieron presentes la presidenta de COPAR-
MEX-Michoacán, Lydia Nava Vázquez; autoridades, alumnado
en general, personal administrativo y directivo de la Universi-
dad.

Lea su periódico

qqqqq Contar con vivienda propia es relevante para los zamoranos.

Zamora, Mich., 19 de
Abril de 2018.- Al poner en
marcha la Junta Nacional de
Directores de la Asociación
Mexicana de Profesionales In-
mobiliarios, A. C. (AMPI), el
tema de la vivienda resulta de
vital importancia para los za-
moranos, porque existe un dé-
ficit en la materia.

En el evento celebrado en
conocido Hotel de la Calzada
Zamora-Jacona, el edil zamo-
rano precisó que se viene tra-
bajando mecanismos importan-
tes con el INFONAVIT para
poder llevar el beneficio a to-
dos los zamoranos, donde se
prevén desarrollo sustentable,
sin perjudicar las tierras de
cultivo.

Al dirigirse a las persona-
lidades provenientes de distin-
tos puntos de la geografía na-
cional, puntualizó que el go-
bierno municipal tiene espe-
cial interés en cuidar y mante-
ner la principal economía del
municipio como lo es la agri-

cultura y la agroindustria, para
seguir siendo un ícono impor-
tante en el rubro de las berries
Resaltó que la aportación que
Zamora otorga al país por me-
dio de las frutillas al Producto
Interno Bruto es de aproxima-
damente el 12 por ciento, y que
otro apartado relevante es el
tema de la construcción y sus
variables, que asciende a
aproximadamente el 8 por cien-
to.

El presidente municipal fe-
licitó a los integrantes de AMPI
por considerar al municipio
como sede de la Junta Nacio-
nal de Directores, para llevar a
cabo acuerdos y puntos de in-
terés para continuar brindando
un servicio de calidad a los
usuarios en la venta de bienes
inmuebles.

Alejandro Kuri Pheres,
Presidente Nacional de AMPI

El titular del Ejecutivo Estatal reconoció
ante la comunidad universitaria que uno de los
pendientes de su administración, es establecer


