Anuncian “Tercer Carrera Coraza Alarmex de 5 y 10 K”
q Se realizará el domingo 22 de julio.
q Aún quedan registros de participación.
Zamora, Mich., 12 de Julio de 2018.- Para fomentar la sana
competencia a través del deporte y ofrecer espacios de convivencia y recreación familiar, el gobierno municipal anunció la
realización de la “Tercer Carrera Coraza Alarmex de 5 y 10 K”,
que se realizará el domingo 22 de julio, a partir de las 8:00 de la
mañana.
Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa celebrada
en el segundo patio de la presidencia, en la que también se
informó que al momento se tienen inscritos a un promedio de 400
participantes, pero que aún hay oportunidad de que más competidores se registren, ya que se cerrará la convocatoria el 21 de
julio a las 19:00 horas.
Al hacer uso de la palabra, el alcalde José Carlos Lugo
Godínez indicó que se organiza un evento deportivo importante
para correr 5 y 10 kilómetros, con la finalidad de impulsar la
disciplina del atletismo, para proporcionar beneficios de salud
importantes a los ciudadanos y prevenir riesgos de enfermedades.
Señaló que se une a la organización del evento que encabeza
Pasa a la Pág. 4

Democracia, asidero para encauzar diferencias
y encontrar coincidencias: Silvano Aureoles
q El Gobernador del Estado acude a la reunión de la CONAGO con el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
q Asevera que el pacto federal debe respetarse, evitando la creación de figuras que compitan con las facultades constitucionales de los poderes locales.
q El actual régimen presidencialista está agotado, tiene usted toda la legitimidad y la gran oportunidad, de ser el real transformador de México; dice
Aureoles Conejo a AMLO.
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Ciudad de México, 12 de Julio de 2018.- Al destacar que la
democracia debe ser el asidero para encauzar las diferencias y
encontrar las coincidencias, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo manifestó la disposición y apertura del
Gobierno del Estado para trabajar de la mano con la nueva
administración federal que tomará posesión el próximo 1 de
diciembre.
Durante su participación en la reunión que esta tarde encabezaron la y los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), con el licenciado Andrés Manuel
López Obrador, el mandatario estatal hizo un llamado a respetar
Pasa a la Pág. 5

Celebraron el Día del Combatiente
de Incendios Forestales

Jacona, Mich.- La gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con el apoyo del ayuntamiento
que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, celebraron el
Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales; donde reconocieron a todos aquellos que realizan esta labor en la
Pasa a la Pág. 4
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Fraudes hegemónicos y democracia en vilo, del siglo XIX al México 2018
La democracia, cual dinosaurio, es fósil viviente que a su vez da vida en respectivas naciones
a correspondientes sistemas políticos y de gobierno, como es el caso de México, donde siempre
en vilo la democracia ha permitido tanto relevar gobiernos como eternizarlos en el poder.
EDUARDO GARIBAY MARES.
Porque la democracia nació con trampas para beneficio de
los pocos que integran
grupos de poder económico, político y social, desde que los griegos la implantaron 500
años antes de Cristo, se
engañan a sí mismos
quienes al cobijo y usuUniversitario
fructo de la democraEjemplo de
cia mexicana, se desActuales y Futuras
garran las vestiduras o
Generaciones,
se congratulan por lo
en la Universidad
ocurrido en torno al
Michoacana
proceso electoral, que
de San Nicolás
conllevó a las votaciode Hidalgo.
nes ciudadanas el 1 de
julio de 2018, en los tiempos normados por el
Instituto Nacional Electoral, INE, a fin de reconocer legalmente tanto al ganador del cargo a la
presidencia de la República, como de los demás
cargos de elección en ámbitos federal, estatal,
municipal, y de la Ciudad de México; y gracias
también a la participación de casi un millón y
medio de ciudadanas y ciudadanos responsables
de que casi 90 millones de personas pudieran
votar y que sus votos se contaran.
Democracia para relevar gobiernos
o eternizarlos en el poder
La democracia, cual dinosaurio, es fósil
viviente que a su vez da vida en respectivas
naciones a correspondientes sistemas políticos y
de gobierno, como es el caso de México, donde
siempre en vilo la democracia ha permitido tanto
relevar gobiernos como eternizarlos en el poder.
De ahí que entre algunos fraudes hegemónicos y democracia en vilo, ocurridos a partir de la
histórica etapa Independiente, iniciada con la
Independencia de México, suscrita el 28 de septiembre de 1821; y pasando por la etapa de
Reforma, también en el Siglo XIX, así como por
la de Revolución Mexicana, culminada con la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917;
hasta llegar al México 2018 actual, donde la
historia documenta que la democracia igual se ha
usado para relevar regímenes de gobierno que
para eternizar gobernantes en el poder.
La democracia, cual dinosaurio, es fósil
viviente que a su vez da vida en respectivas
naciones a correspondientes sistemas políticos y
de gobierno, como es el caso de México, donde
siempre en vilo, la democracia ha permitido
tanto relevar gobiernos como eternizarlos en el
poder.
Benito Juárez y sus reelecciones
presidenciales con el voto del pueblo
Perpetuación democrática en el poder que
documenta la historia cuando Benito Juárez,
quien luego de ser presidente interino de 1858 a
1861, se eternizara en el Poder Ejecutivo al

resultar electo por el pueblo no sólo para el periodo 1861-1863,
sino al contender por la presidencia de la República contra Porfirio
Díaz, al que democráticamente derrotó para los periodos 18671871 y 1871-1875.
Muere el presidente Juárez y su sucesor Lerdo de Tejada
amnistía a los rebeldes
Siendo presidente de México Juárez murió el 18 de julio de
1872 en Palacio Nacional, donde vivía con su familia, y fue
sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, que interinamente asumió la presidencia y ofreció amnistía a los rebeldes.
Innata democracia fraudulenta igual imperante
en el Siglo XIX
Esto es, que Díaz contendió contra Juárez en 1867 y luego en
1871 como candidato a la presidencia de la República, siendo
derrotado las dos veces, por lo que al denunciar lo fraudulento de
las elecciones se levantó en armas el 8 de noviembre de 1871,
proclamando el Plan de la Noria contra Juárez.
Corrupción democrática que Díaz combatió
como candidato presidencial
Corrupción democrática sempiterna que Díaz combatió al
rebelarse de nuevo contra la reelección, mediante el Plan de
Tuxtepec, cuando además de desconocer a Lerdo de Tejada, y
demás electos en julio de 1875, así como a funcionarios y
empleados por él designados, al proponer que la no reelección

Sin legislar, hasta ahora, la reelección del Titular del Poder Ejecutivo
Federal, las reformas constituciones del contubernio de partidos
políticos instauraron el neoporfiriato, iniciado por presidentes municipales, diputados y senadores que actualmente transitan el nefasto y
corrupto camino de perpetuarse en el poder.

tuviese carácter constitucional, cuestionó que la democracia, el
sufragio político y la independencia de los poderes se hubiesen
convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos en el
poder desfachatadamente hacían llegar a los puestos públicos a los
“candidatos oficiales”, imposibilitando el acceso a todo candidato
independiente.
Del discurso de campaña electoral hacia el logro
del poder presidencial
Lo innato de la democracia fraudulenta se documenta cuando
al oponerse Porfirio Díaz en 1871 a la reelección de Benito Juárez,
con el Plan de la Noria Díaz señaló, entre otras cosas:
- Que la reelección indefinida, forzosa y violenta del presidente ponía en peligro las instituciones nacionales;
- Que en el Congreso una mayoría regida por medios reprobables y vergonzosos, hacía ineficaces los esfuerzos de diputados
independientes y convertía la representación nacional en una

cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir
siempre los impulsos del presidente;
- Que varias entidades federativas se hallaban privadas de sus autoridades legítimas y
sometidas a gobiernos impopulares y tiránicos,
impuestos por la acción directa del presidente y
sostenidos por las fuerzas federales;
- Que la elección debía ser directa, y que
nadie se impusiese y perpetuase en el ejercicio
del poder.
Porfirio Díaz y su implantación electoral
en el poder presidencial
Posteriormente, al reelegirse Lerdo de Tejada, Díaz se lanzó de nuevo a la lucha armada
proclamando el Plan de Tuxtepec, el 10 de enero
de 1876, año en que triunfó militarmente y
resultó electo presidente para el periodo 18761880.
En su primer periodo presidencial Díaz
hizo cambios constitucionales para eliminar la
reelección.
Sin embargo, el presidente Díaz decidió la
elección de su compadre Manuel González, que
al sucederlo como presidente, en el periodo
1880-1884, realizó reformas pertinentes para la
reelección de Díaz, quien así pudo mantenerse
en el poder desde 1884 hasta 1911.
Perpetuación de más de tres décadas en el
poder de Porfirio Díaz como presidente del país,
que es antecedente favorable tanto a partidos
políticos como a ciudadanos electos a cargos, y
a gobernantes estatales y legisladores, sin llegar,
hasta ahora, a la reelección del Titular del Poder
Ejecutivo Federal, que actualmente tienden a
perpetuarse en el poder, en detrimento siempre
de la población mayoritaria, igual que desde la
implantación de la democracia en Grecia.
Sí, un lapso en que su gobierno dictatorial
se sustentó en la represión cruenta, a través del
Ejército, rurales, y diversos cuerpos policíacos
irregulares, con lo que asimismo eliminó cualquier tipo de disidencia política en el país y
garantizó, para sí mismo y los intereses de la
élite, un país tranquilo, ayudado de intelectuales afines y de políticos igualmente dictatoriales
como fueron, por ejemplo, los gobernadores
estatales, que similarmente se mantuvieron en
el poder durante 20 o más años.
Corolario
Así las cosas, urge arribar a una democracia
más directa, cuyas formas de participación política permitan erradicar la democracia representativa, empezando por cargos de representación proporcional, a fin de subsanar deficiencias de origen de la democracia, que nunca ha
dado para más ya que fue creada por y para las
élites.
Democracia en vilo que daña cada vez más
la unión de los mexicanos, y que debe dejarse
atrás para encontrar un nuevo orden, donde el
pueblo todo tenga a su cargo el Estado mexicano
y el bienestar común.
Ni más ni menos.

Fraudes de dominio partidista y democracia en vilo, documentados a partir de la histórica etapa
del México Independiente, y pasando por la etapa de Reforma, también en el Siglo XIX, así como
por la etapa de Revolución Mexicana, iniciada en 1910, hasta llegar al México 2018 actual
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¿Pesimista?

“Un pesimista es un optimista con experiencia”…
Francois Truffaut. (1932-1984). Escritor y productor francés.

Carlos MONGE.
Tras la abrumadora victoria de MoReNa a
nivel nacional así como en Michoacán, con el
consecuente regreso de los personajes que dejaron postrada a la entidad en varios rubros, pero
sobre todo en el financiero, el futuro inmediato
se antoja crítico.
Para empezar, el propio Andrés Manuel
López Obrador y los que podrían ser sus secretarios de primer nivel, han empezado a matizar
todas las propuestas de campaña, por no decir,
que las más importantes y que prácticamente
fueron arengas de la contienda electoral, ya las
han descartado o postergado.
A ello, hay que sumarle que la administración estatal que encabeza el perredista Silvano
Aureoles Conejo, deberá convivir con el peor de
los escenarios previstos. Pese a comprometer
trabajar de manera institucional, está por verse
el compromiso de un López Obrador molesto
con quien manifestó abiertamente ser su oponente, a grado tal que optó públicamente por
José Antonio Meade.
Pero no sólo eso, varios de los ex perredistas enojados con el partido que les dio cobijo y
los hizo gobernadores, senadores o diputados,
también lo están con el Ejecutivo estatal, por lo
que seguramente buscarán la oportunidad de
desquitarse, porque simplemente así se las gasta

la clase política nacional y si no, baste hacer un
recorrido por las redes sociales de algunos de
los “ganadores” de la contienda, para que usted
compruebe lo que le digo.
Eso de la reconciliación y trabajar por todos
los ciudadanos, suena más a demagogia que a
realidades, baste preguntarle a Felipe Calderón
Hinojosa y Leonel Godoy Rangel, por citar solo
un ejemplo. A ello súmele que al recibir sus
constancias de mayoría para los diferentes cargos de elección popular, ha empezado ya la
búsqueda de candidaturas rumbo al 2021. Insisto, así se las gastan los políticos nacionales y
claro está y con singular apetito, los michoacanos.
Así que desde ya, Cristóbal Arias Solís,
Raúl Morón Orozco y Antonio García Conejo,
cínicos o hipócritas, transparente o veladamente, pero desde ya están pensando en ser el
próximo gobernador de Michoacán. Y a ellos
podríamos sumar a otros que pese a no ganar
nada en la pasada elección, aún así lo intentarán, como Marko Cortés Mendoza. Y que busquen el cargo no necesariamente está mal, después de todo, las leyes que ellos hacen se los
permiten, el problema radica en lo que podrían
hacer desde semejantes cargos públicos, para
alcanzar el objetivo.
Mientras tanto, en medio de la crisis financiera que padece Michoacán, la realidad advier-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Si no se convierten, morirán
Domingo 15 de Julio de 2018.
-En San Marcos, Cristo envía a los doce, de dos en dos a
predicar la conversión y les dio poder de curar a los enfermos y
que no llevaran nada para el camino: Ni pan, ni mochila, ni dinero
en el cinto sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
-Les preguntó a la llegada, si les había hecho falta alguna
cosa y ellos contestaron que nada, hasta los malos espíritus se les
habían sometido.
-Yo nunca he querido tener ningún negocio, ni casas, ni
cuentas bancarias, ni carros de lujo, la ropa que tengo y algunas
carcachas me las han regalado, gentes que he operado de mi bolsa
y les digo a los padrecitos, que el mejor negocio de un sacerdote
es no tener negocio y confiar en la providencia y vivir de limosnas
y no veo a ninguno que haga más construcciones que un servidor.
-Algunos sacerdotes y ciudadanos confían más en el dios
dinero y acumulan casas, carros del año, cuentas bancarias
porque no tienen fe y son pobres porque lo único que tienen es
dinero que, a la hora de las enfermedades, de la muerte y del amor
no sirven para nada y se les queda a los sobrinos, amigos y algunos
a la amante.
-Cristo nos advierte que mucha gente no nos van hacer caso
y hasta nos van a correr.
-Cristo venció a la muerte, resucitando y nos anuncia nuestra
resurrección.
-No basta descalificar a los gobernantes, la iglesia puede
proponer y organizar y ejecutar muchas obras buenas sociales aún
sin dinero porque hay muchos ciudadanos que tienen muy buenas
iniciativas y debemos apoyarlos, me consta que algunos presi-

te que Aureoles Conejo perderá en alguna dimensión su capacidad gestora para hacerle frente a la urgencia económica estatal,
que a cuenta gotas o de último minuto, pero la administración
federal que encabeza todavía Enrique Peña Nieto, le ayudaba.
Con López Obrador, el escenario se antoja totalmente diferente,
peor aún si antepone el rencor o los “perremorenos” michoacanos, lo convencen de desquitarse.
De tal manera que la única opción que le queda a Michoacán
para que ahora sí le vaya bien, es que quienes llegan al poder y
los que ya estaban, actúen como estadistas, se olviden de sus
intereses personalísimos y de grupo, y eso estimado lector, no lo
veo por ninguna parte.
Por lo pronto, ya llegó el segundo semestre del año, donde la
crisis financiera se agudiza, los recursos no alcanzan ni para la
nómina, mucho menos ante la opacidad, sindicatos, ineficacia,
sobrepoblación en la burocracia y un largo etcétera que prevalece en áreas como las secretarías de Educación, Salud y claro, la
Universidad Michoacana.
En fin, espero estar totalmente equivocado y que muy pronto
la clase gobernante me haga tragar el pesimismo e incredulidad
que ahora me abruman.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me
despido, gracias.
dentes que apoyaron al señor cura para mejoras y no solo los curas,
hasta obispos porque dizque son muy espirituales e intelectuales, pero
no tienen nada de cristianos.
-Cristo quiere la conversión.
-No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
-El hijo del hombre ha venido a salvar a los pecadores.
-Pónganse en paz con Dios.
-Si has caído en el pecado, conviértete y ponte hacer obras
buenas.
-Algunos dicen ser buenos.
-Mandan coronas de flores a los que mandan matar.
-Les dan ayudas económicas a las viudas y dejadas con el fin de
hacerlas sus amantes.
-Secuestran y matan a un niño para regalarle un riñón a su
compadre.
-Padre soy muy joto, pero muy Guadalupano, tenga esta limosna.
-Secuestro y mato, pero pago mis diezmos.
-Conveniencias de la pobreza:
-Es mejor pobre sano, que rico enfermo.
-Dichoso el que se apiada de los pobres.
-La felicidad consiste en hablar y apoyar a los desamparados.
-Si no oyes a los pobres, Dios no te oye, aunque le grites.
-Señor que no sea tan rico que me olvide de ti, ni tan pobre que
tenga que robar, decía San Pablo.
-La sanguijuela tiene dos hijas: Dame y dame.
-Que difícil que un rico se salve.
-Este sexenio será el del “consumismo”.
-Con su mismo carro.
-Con su mismo sueldo.
-Con su misma casa.
-Con su mismo guardarropa.
-Con su misma computadora.
-Con su mismo trabajo.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, cínico y mentiroso.
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Su amor no falla
Dios es amor.
Nunca falla el Señor.
Conocerte en Ti, ser transformado.
Llenado, arraigado y fundado.

MARTIN SAMAGUEY .............. Viene de la Pág. 6

Veo mis fallas y me arrepiento.
Por mi fe con gracia estás atento.
Me falta fuerza, tu gracia basta,
al estar en Ti tu poder es casta.

ciudadanos; se me impone que debemos trascender en la
historia como una administración por sus logros”.
Recordó los tres ejes de su campaña que son 1.- Administración transparente, 2.- Planeación estratégica y 3.- Participación ciudadana, “lo que se le sumará el consenso

Confío en lo que está escrito.
Estoy en tu amor Jesucristo.
Justo viviste por amor moriste,
no fallo, con gloria resucitaste.
Fe que obra por amor.
Ser como Cristo a tu honor.
En Ti confío y no en mi inteligencia.
Convivir contigo en tu bella presencia.
CABILDO AVALA .........Viene de la Pág. 6
ciudadanos conozcan de una forma sencilla el trabajo
efectuado en este tercer año de actividades, en el que se
ejecutaron varios proyectos de infraestructura urbana e
hidráulica, así como acciones de beneficio social para
ayudar a los zamoranos.
Después de ser puesto a consideración de los
integrantes del Cabildo dieron su visto bueno para que
el auditorio del COLMICH, que se ubica en la calle
Martínez de Navarrete 505, fuera habilitado como recinto oficial, para llevar a cabo tan importante evento.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

ANUNCIAN TERCERA ..Viene de la 1ª Pag.

porque cada peso debe verse reflejado en beneficio de la
sociedad”, por último pidió a la licenciada Angélica Morales, regidora electa de su planilla, quien fue la representante
ante el IEM que repitiera en voz alta los tres valores que guían
el trabajo de su equipo “no robar, no mentir y no traicionar”,
expresó.

la empresa Alarmex, porque busca retirar a las personas de la ociosidad y los malos hábitos, para que
adopten el deporte como su hábito de vida, además
de pretender integrar a la familia en un acontecimiento que ya se ha hecho tradicional con el paso de los
años.
Invitó a los organizadores a enfrentar el reto y
propósito de duplicar el número de participantes el
año venidero, para que más personas se interesen por
la práctica de esta disciplina, porque cualquier modalidad de actividad física es importante para estar en
mejores condiciones de vida.
Lugo Godínez puntualizó que cuando cada persona adopta una meta, se forja asimismo, colabora en
la familia y en la sociedad, pero que lo más importante es vencer el miedo para lograr el éxito en cualquiera de los objetivos trazados.
Jesús Méndez Navarro, gerente general de Alar-

mex, detalló que los interesados en tomar parte en la justa deportiva,
pueden acudir a las instalaciones de la empresa que se ubican en
Avenida Ferrocarril número 100, porque quedan algunos lugares disponibles.
Abundó que en este 20 aniversario de creación del negocio, se
adoptarán algunas medidas importantes y diferentes a las dos últimas
ediciones de la competencia, como son la colocación de un chip
electrónico a cada competidor para poderlo monitorear y la premiación
especial a quienes rompan las marcas registradas en años anteriores.
La Tercer Carrera Coraza Alarmex tendrá las categorías juvenil,
libre, master y veteranos en el recorrido de 10 kilómetros, y categoría
única y colaboradores Alarmex para el trayecto de 5 kilómetros, que
tendrán como salida y meta, el edificio de la empresa.
La inscripción tiene un costo de 270 pesos, con derecho a un kit de
corredor que consta de playera dri fit, número de corredor con chip y
medalla de finalista, que se entregará el sábado 21 de julio.
En el evento también estuvieron presentes Salvador Escoto Arroyo, regidor de Juventud y Deportes; y Yésica Lorena Escamilla,
representante de Coraza; entre otros.

CELEBRARON EL ....... Viene de la 1ª Pag.

FORTALECE GOBERNADOR ............ Viene de la Pág. 6

región.
La cita fue en el parque Presa Verduzco, donde
se llevó a efecto un programa organizado por el
coordinador regional Oscar Hernández Fuentes, y
por Javier González, jefe del Departamento de Protección y Sanidad. Hicieron uso de la palabra Osiris
Gibrán Lara Núñez, encargado de Protección Civil y
Bomberos para dar la bienvenida a nombre del
alcalde, también acudió en su representación Héctor
Vega Morales, director de Asuntos Agropecuarios.
Por su parte, Osvaldo Fernández Orozco, titular
en la gerencia estatal de CONAFOR, externó un
reconocimiento para el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, pidió trasmitirle un saludo, y agradecer que
siempre apoya los trabajos en la región, e impulsa los
proyectos que se ejecutan en beneficio de los bosques, ya que no es solo combate a incendios, se
trabaja en reforestación, el mantenimiento de las
brechas cortafuegos, las podas preventivas, y los
combatientes se la juegan a diario en su trabajo, por
lo que hizo entrega de reconocimientos para las
brigadas presentes de Zacapu, Sirio, Uruapan, La
Majada de Peribán, Pátzcuaro, Tacámbaro, Patamban, Zamora y Morelia.

Por último, acompañado de la secretaria de Salud en la entidad,
Diana Celia Carpio Ríos, el Gobernador Constitucional sostuvo un
encuentro con el encargado de la política en salud a nivel nacional, José
Narro Robles, con quien compartió las metas y retos que en este rubro
se tienen para el cierre del presente año.
Aureoles Conejo reconoció que con el apoyo del Gobierno Federal, Michoacán ha podido hacer frente a los rezagos que por años se
acumularon en la SSM y que hoy muestran notables avances sobre todo
en dos aspectos, la mejora de la infraestructura básica de salud y
hospitalaria, y el medicamento, que hoy cuenta ya con un sistema de
acopio y distribución óptimo para garantizar un abasto por arriba del 80
por ciento en todas las casas, centros, unidades y hospitales del Sector
Salud.
El Gobernador del Estado calificó a estas reuniones como productivas y aseguró que la relación institucional y franca con el Gobierno
Federal seguirá en la misma ruta, ya que es su decisión hacer todas las
gestiones que se requieran para dar cumplimiento a los compromisos de
su administración con la sociedad michoacana.
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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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Jacona, Mich., Sábado 14 de Julio-2018.
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Gana elección con más de 28 mil votos

Teresa Mora Covar
Covarrrubias recibe constancia de mayoría en el Distrito 06 Zamora

Zamora, Mich.- El Instituto Electoral de Michoacán,
(IEM) en el Distrito 06 de Zamora hizo entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de
PT-MORENA compuesta por
Teresa Mora Covarrubias, titular y Juanita Cárdenas Sánchez,
suplente de la diputación local.
La entrega fue realizada en

las oficinas del IEM en la calle Pátzcuaro Nº 682 en la colonia
Jardines de Catedral, donde se dieron cita simpatizantes, militantes
y personas afines a su candidatura, misma que ganó al obtener 28
mil 393 votos definitivos.
Mora Covarrubias expresó su agradecimiento a la ciudadanía
por el apoyo brindado, “no los vamos a defraudar y la próxima
semana iniciaremos con las mesas de trabajo que tanto hablamos en
la campaña, queremos sanear el Río Duero, trabajar en los temas de
los maestros y el impulso de la educación y el trabajo en el distrito”.
Explicó que en la región fue notorio el voto diferenciado, al ver
en el mapa político que no solo PT-MORENA ganó, sino también
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el pacto federal.
“La relación entre la Federación y los Estados debe darse en un
marco del respeto irrestricto al pacto federal, evitando la creación de
figuras que compitan con las facultades constitucionales de los poderes
locales”, acotó.
En el mismo tenor, se pronunció por romper con la tendencia hacia
el centralismo y fortalecer a los gobiernos municipales y estatales.
Ante el licenciado López Obrador, el gobernador michoacano
afirmó que el actual régimen presidencialista está agotado y ávido de
una transformación de fondo, ya que, además, el actual modelo de
desarrollo económico es inviable.
“Tiene usted toda la legitimidad y la gran oportunidad, de ser el real
transformador de México”, expresó el mandatario michoacano ante el
próximo presidente durante la reunión celebrada en la capital del
país.
Sobre esa línea, recordó que
Michoacán ha contribuido en gran
medida a las tres grandes transformaciones de nuestra nación; la
Independencia, la Reforma y la
Revolución, por lo que consideró
que “la República aún está en deuda con los michoacanos y michoacanas”.
Al hablar de los retos que
tienen por delante las nuevas autoridades, el Gobernador Silvano
Aureoles consideró que atacar las
causas de origen de la inseguridad; revisar las facultades y competencias Federación-Estado para
definir con claridad las responsaLLL
bilidades en materia de educación,
y esas mismas facultades en el
terreno de la salud, deben ser temas prioritarios.
Como Gobernador de Michoacán, emanado de las filas de
la izquierda mexicana, dijo estar
seguro que comparte con López
Obrador las causas de los más
necesitados, las de los menos escuchados y la idea de que “nadie
se quede atrás”.

Los cerros de
Tancítaro.
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El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

otras instituciones políticas, logrando la alternancia y el respeto a la
pluralidad de ideas y proyectos, “esto nos respalda porque los
zamoranos avalaron nuestra propuesta al votar la mayoría por el
proyecto de su servidora y mi compañera Juanita Cárdenas, y les
quiero decir que por nosotros no quedará buscar la etiqueta, el
proyecto, la ventanilla; tenemos muchas ganas de trabajar y la
voluntad de servir”, expresó.
Explicó esperan lograr un excelente desempeño, pues se tendrá
un representante en la Cámara de Diputados federal con Yolanda
Guerrero y un aliado en el municipio con Martín Samaguey, con
quienes hay proyectos en común para el bien de Zamora.
Tere Mora tomará posesión de su cargo el próximo 1 de
septiembre del presente año para celebrar la primera sesión solemne
en el H. Congreso del Estado el próximo 15 de septiembre, con lo
que iniciarán la legislatura, misma que dará resultados en las
primeras semanas de trabajo, puntualizó.

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

Fortalece gobernador agenda por
Michoacán con Gobierno Federal
q El mandatario Silvano Aureoles sostuvo reuniones de trabajo por separado con Secretarios de Estado.
q Revisa proyectos para Michoacán con los titulares de SECTUR, SCT y SSA.
Morelia, Mich., Julio de 2018.- Para fortalecer
las labores conjuntas que permitan que Michoacán y
sus habitantes tengan mayor desarrollo, seguridad y
prosperidad, el Gobernador Constitucional Silvano
Aureoles Conejo, desarrolló una intensa agenda de
trabajo con Secretarios de Estado del Gobierno de la
República.
“Mi prioridad es Michoacán, por eso seguimos
haciendo gestiones y buscando fortalecer el trabajo
conjunto con la Federación para que la buena marcha
del Estado no se detenga”, afirmó el mandatario.
En primer lugar, en compañía de los titulares de
las secretarías de Turismo y de Desarrollo Económico, Claudia Chávez López y Jesús Melgoza Velázquez, respectivamente, el gobernador visitó el despacho del Secretario de Turismo federal, Enrique de
la Madrid Cordero, a quien planteó el enviar al
Gobierno de Estados Unidos una carpeta informativa sobre los avances que en materia de seguridad se
tienen en la entidad, para que cese la emisión de
alertas de viaje que afectan la dinámica económica y
social de quienes visitan Michoacán y de sus habitantes.
En el mismo encuentro, Aureoles Conejo revisó
con el titular de la SECTUR los preparativos para
que nuestra entidad reciba en octubre próximo, la
Feria Nacional de Pueblos Mágicos, evento que se
logró conseguir el pasado mes de abril durante el
desarrollo del Tianguis Turístico de México 2018.
Asimismo, el gobernador planteó al funcionario
federal el proyecto para la reactivación del balneario
de San José Purúa, ubicado en el oriente del Estado,
para relanzar este atractivo turístico que tuvo importante auge nacional en la época de los 70’s.
Posteriormente, el mandatario michoacano se
reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con quien compartió
los avances que en la entidad se han tenido en materia

q Recibe constancia del IEM de mayoría de votos.

de infraestructura carretera.
Ahí, el gobernador revisó los planes de alto
impacto que están pendientes de desarrollar y que
requieren del apoyo de la SCT, sobre todo en lo que
se refiere a la infraestructura que demanda la Zona
Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión,
proyecto que requiere de la suma de esfuerzos para
que las inversiones se materialicen y se dinamice la
economía regional.
El mandatario Silvano Aureoles recordó que al
día hoy son más de 400 kilómetros de la red carretera
estatal los que se han rehabilitado con una inversión
de más de 3 mil millones de pesos, pero enfatizó que
aún falta mucho por hacer para que las michoacanas
y michoacanos estén mejor conectados y puedan
desarrollar en óptimas condiciones sus actividades
productivas.

Pasa a la Pág. 4

Cabildo avala el auditorio del COLMICH para ser
recinto oficial del Tercer Informe de Gobierno
q Se efectuará el 27 de julio,
a las 6:00 de la tarde.
Zamora, Mich., 12 de Julio
de 2018.- Los integrantes del Cabildo zamorano aprobaron declarar como recinto oficial el auditorio del Colegio de Michoacán
(COLMICH), para llevar a cabo el
Tercer Informe de actividades del
gobierno de la administración
municipal 2015-2018, en sesión
pública y solemne.
En la reunión extraordinaria
del cuerpo colegiado, también se
dio a conocer que la fecha para
rendir cuentas ante los zamoranos, por parte del
ayuntamiento que encabeza el alcalde, José Carlos
Lugo Godínez, será el viernes 27 de julio, a partir de
las 18:00 horas.
Al exponerse el punto, Lugo Godínez detalló
que en cumplimento al mandato de ley, se debe
brindar a la sociedad en general un informe de las
actividades realizadas, con el objetivo de hacer saber
los avances logrados en la presente administración
municipal, en los que prevaleció el bien común.

Mar
tín Samaguey es oficialmente
Martín
el presidente electo de Zamora

Zamora, Mich.- Martín Samaguey recibió la constancia de
mayoría y validez de la elección de ayuntamiento después de haber
obtenido el mayor número de votos en los pasados comicios del 1
de julio; la entrega fue realizada en las oficinas del Instituto
Electoral de Michoacán en el Distrito de Zamora a las 7:00 de la
mañana después de haber terminado la tramitología correspondiente en la madrugada del 5 de julio.
El mensaje de Martín Samaguey después de la entrega fue de
agradecimiento hacia los ciudadanos, después que la diferencia de
votos entre el candidato de PT-MORENA es del doble al adversario
que le seguía en la segunda posición, por lo que también hizo un
llamado al resto del electorado a sumarse e involucrarse en la toma
de decisiones en beneficio del municipio.
“No los vamos a defraudar, trabajaremos con objetividad, con
acciones precisas, porque esperan mucho de nosotros, trabajaremos desde la re-ingeniería que Zamora necesita y el manejo
correcto de los recursos que los zamoranos entregan sus impuestos,
pero también su confianza de que se hará un buen uso de ellos, se
acabó la opacidad y la corrupción en el ayuntamiento y ese es el
compromiso que hizo la planilla, y así lo habremos de refrendar
sobre todo con el compromiso de servir, y así no nos queda duda que
habremos de trascender por los resultados”.
Agregó que se revisará el pago de nómina pues este concepto
se lleva el 80 por ciento del gasto corriente, y se realizará la apertura
de un turno vespertino, porque lo que importa es que el ciudadano
se sienta atendido; “hago un llamado a la planilla electa asumir la
responsabilidad y que todo lo que no ha funcionado en el ayuntamiento incluido empleados que no cumplen con su función se
vayan. Para mí es histórico, hoy las circunstancias, la vida nos ha
dado la oportunidad y doy gracias a todo el equipo y a los
Pasa a la Pág. 4

Indicó que a pesar de las diferencias que se
suscitaron a lo largo del camino, permitieron enriquecer y orientar el quehacer del gobierno, para
poder ejecutar acciones, estrategias y obras que
contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de
vida de toda la población.
El mandatario municipal agregó que la rendición de cuentas claras, precisas y transparentes es
una encomienda que debe acatarse, para que los
Pasa a la Pág. 4

Agradecemos, las atenciones prestadas de la fundación Stella, a los pacientes de hemodialisis (IMSS), en la SENAFRO ubicado en la calle Padre Cavadas de Zamora ,Mich.

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

