Cer
teza laboral, compromiso del Gobier
no del Estado con las y los profesores: Silvano Aureoles
Certeza
Gobierno
q En el Día del Maestro, el mandatario estatal refrenda su
compromiso con resolver de una vez y para siempre la
problemática educativa y que el magisterio tenga estabilidad.
Morelia, Mich., Mayo de 2019.- En el marco del Día del
Maestro, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo,
afirmó que no bajará la guardia hasta que Michoacán tenga
estabilidad en los servicios educativos y se les reconozca a
plenitud a las y los docentes con el pago oportuno de sus salarios
y prestaciones.
Aureoles Conejo, enfatizó que es obligación del gobierno
atender esa responsabilidad, pero “por muchos años se dejó pasar
y nadie se atrevía a hacerle frente para resolver para siempre el
tema, por eso declaré que Michoacán se salía del convenio que
por casi 20 años no se cumplió por parte de la Federación”.
Recordó que son 5 mil 200 millones de pesos de déficit
presupuestal tan solo para atender las necesidades de la educación básica y los gobiernos federales durante dos décadas,
dejaron de cumplir con una aportación acumulada de 10 mil
millones de pesos.
Por ello, el mandatario estatal refrendó su compromiso en
garantizar la certeza laboral y los servicios educativos, como la
Pasa a la Pág. 4
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Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC

AÑO XLIV

Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Sábado 18 de Mayo-2019. Núm. 1,002

“Seguimos cumpliendo con los jaconenses”: Adriana Campos Huirache

El ayuntamiento de Jacona que preside la C. Adriana Campos Huirache, realizó en conjunto
con la Congregación Mariana Trinitaria, la entrega de 23 tinacos y 108 toneladas de cemento gris
y mortero a 200 familias de 43 colonias diferentes, acción que les permitirá mejorar sus hogares.
Invitó a la población para que se acerque a las oficinas de Desarrollo Social en las oficinas del
ayuntamiento para conocer el material y precios que se ofrecen.

Zamora, Mich.- Derivado del interés que tiene el gobierno
municipal de colaborar para que más zamoranos cuenten con
escrituras de sus viviendas para que tengan certeza jurídica sobre
la posesión de las mismas, se llevó a cabo la tercera reunión de
seguimiento al tema, con la presencia de personal de la Dirección
de Asentamientos Humanos de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET).
En el evento efectuado en el segundo patio de la presidencia,
donde se dieron cita mesas directivas y ciudadanos de aproximadamente 32 colonias, el alcalde, Martín Samaguey Cárdenas,
mencionó que el ayuntamiento tiene como objetivo poder entregar títulos de propiedad a todos los zamoranos que habitan en los
distintos asentamientos de la zona urbana y rural al término de su
gestión.
Señaló que con el apoyo de René Alvarado López, director
de Asentamientos Humanos de la SEMACCDET, se podrán
esclarecer dudas y se analizará el proceso de regularización de
cada colonia, para ver en qué proceso se encuentran y de ahí
seguir hacia adelante.
Puntualizó que el gobierno municipal que encabeza tiene la
convicción de apoyar y coadyuvar en todos los sentidos para
poder concluir satisfactoriamente el proceso de escrituración,
Pasa a la Pág. 4

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

Ayuntamiento reconoció la trayectoria
magisterial de profesores el Día del Maestro
Tangamandapio, Mich., Mayo de
2019.- El H. Ayuntamiento encabezado por
nuestro alcalde el Lic. Eduardo Ceja Gil, en
coordinación con el regidor de Educación,
el Prof. Paulo Daniel García Manzo y el
encargado de Enlace Educativo, Prof. Pedro Ochoa Barrera, organizaron un bonito
evento el día 14 de mayo en el Salón Frontera para celebrar el Día del Maestro.
El alcalde Eduardo Ceja Gil dijo que
hablar del maestro, es hablar de entrega, empeño, paciencia, amor
y sobre todo vocación de servicio a los demás, para guiar y formar
ciudadanos comprometidos con su entorno y su país.
El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil acompañado por
integrantes del ayuntamiento, reconoció la trayectoria magisterial
de profesores de este municipio con años de servicio en las aulas
y otros ya retirados de esa actividad, gracias a su esfuerzo por
formar ciudadanos tangamandapenses comprometidos con la
sociedad y el municipio.
Con gusto y alegría fueron recibidos cientos de docentes,
quienes acudieron a esta celebración para disfrutar de un rato
agradable entre compañeros de trabajo, amigos y colegas.

Regalos y más regalos obsequiaron a las madrecitas
el ayuntamiento y el DIF Municipal en su día
Tangamandapio, Mich.Con show de imitadores y comedia, bailables de Casa de la
Cultura y rifa de regalos, el DIF
Municipal y el ayuntamiento
de Tangamandapio realizaron
el pasado viernes 10 de mayo
un festival para celebrar a las
mamás.
Durante el convivio se llevó a cabo una rifa de regalos,
donde se sortearon diversos premios como bolsas, ramos de maquillaje, batidoras, ollas de
presión, planchas, sartenes, juegos de vasos,
mesas y entre los que destacaron pantallas planas, estufas, lavadoras, hornos de microondas,
licuadoras, un refrigerador, entre otros artículos.

En su intervención el alcalde Eduardo Ceja
Gil y su esposa la presidenta del DIF, Verónica
Ochoa Sandoval felicitaron a las mamás que se
dieron cita al evento. “Les deseo lo mejor, que
este día y en general que todos los días sean llenos
de alegría y felicidad, ustedes son parte importan-

te en nuestra formación como
buenos ciudadanos, por eso
aprecio, valoro y les reconozco; ser madre es un privilegio,
es un regalo de la vida”, fueron los conceptos vertidos por el
alcalde y su esposa.

“Recuperamos espacios depor
tivos para el uso de la ciudadanía”: Eduardo Deja Gil
deportivos
q Cumple el alcalde con rehabilitación de espacios en
Tangamandapio.
El pasado jueves, el presidente municipal Eduardo Ceja Gil
y el oficial mayor acudieron al “Campo Bautisteño” mejor
conocido como “Campo de Arriba”, con la intención de supervisar el cumplimiento de las tareas de rehabilitación y verificar su
adecuada entrega.
Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:
4 Gradas restauradas.
4 Aplaneamiento de cancha.
4 Plantación de árboles.
4 Restauración de muros.
4 Instalación de contenedores de basura.

4 Porterías.
4 Restauración de malla.
Ahora depende de la población

cuidarlas y respetar lo que se ha logrado para
mantener áreas verdes, espacios públicos y complejos deportivos dignos y funcionales.
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Revista Clave 20 de Tamaulipas,
en el 9º Aniversario de su Fundación
Eduardo Garibay Mares.
FOTOS: Cortesía Revista Clave 20

Convocada por la Universidad del Norte de Tamaulipas
y el Colegio de Periodistas de
Tamaulipas, A. C., en el marco de la celebración tanto del
Día del Comunicólogo, cuya
efeméride es el 12 de mayo,
como del 9° Aniversario de la
fundación de la Revista Clave
20 de Tamaulipas, prestigiado medio de comunicación
fundado por Cristóbal Garza
Martínez, la entrega de reconocimientos fue efectuada el
pasado 13 de mayo del actual
2019, en el magno evento conmemorativo llevado a cabo en
el Auditorio de la UNT PLUS,
sito en la calle Zeferino Fajardo, esquina con Boulevard
López Mateos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Universitario
Ejemplo de
Actuales y Futuras
Generaciones,
en la Universidad
Michoacana
de San Nicolás
de Hidalgo.

Un momento del evento conmemorativo por 9° Aniversario de
la Revista Clave 20 de Tamaulipas y el Día del Comunicólogo,
en el Auditorio de la UNT PLUS.

Flanqueado por Javier Sancho Mercado, a la izquierda de la
foto, y por Cristóbal Garza Martínez, a la derecha, Luis
Cortés Vidales, Presidente de la michoacana Asociación de
Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en un
momento de la entrega del reconocimiento y congratulación
por el 9º aniversario de la Revista Clave 20, conferido por esta
asociación jaconense.

Flanqueado por Javier Sancho Mercado, a la izquierda de la
foto, y por Cristóbal Garza Martínez, a la derecha, Luis
Cortés Vidales, Presidente de la APREFOJAC, recibe, en
representación, el reconocimiento a Eduardo Garibay Mares
otorgado por la Revista Clave 20 de Tamaulipas, que le fue
conferido: Por su ejercicio como periodista y colaboración
como columnista y enlace en Jacona, Michoacán, coadyuvando a que por 9 años consecutivos se siga manteniendo en el
gusto y credibilidad en la sociedad tamaulipeca, la región y
Valle de Texas.

Con el reconocimiento y congratulación de la APREFOJAC,
por el 9º Aniversario de la Revista Clave 20 de Tamaulipas,
Javier Sancho Mercado, Alma Delfina Hernández, y Cristóbal Garza Martínez.

Luis Cortés Vidales, Presidente de la APREFOJAC, entrega el
reconocimiento y congratulación a Cristóbal Garza Martínez, Editor y Director de Servicio de la Revista Clave 20 de
Tamaulipas.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Ámense, no peleen
DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019.
-San Juan nos presenta la última parte del sermón de
despedida de Cristo; sale Judas (el traidor o Iscariote) y
comienza la pasión de Cristo: Consciente y libremente
acepta la muerte de cruz y les dice las últimas recomendaciones y las más importantes de su vida: “Hijitos, les doy un
mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros
como yo los he amado y por este amor reconocerán todos
que ustedes son mis discípulos.
-¿Cómo es ese amor de Cristo?.
-1.- Sin egoísmo.
-Amamos esperando ser amados, esperando recibir
la recompensa de la felicidad y Cristo buscaba la felicidad,
pero la de los demás totalmente gratuita.
-2.- Sacrificado.
-Cometemos el error, creer que el amor solo produce
felicidad, y así es pero primero tenemos que sufrir mucho.
-3.- Comprensivo.
-Amaba al ser completo con todas sus cualidades y
todos sus defectos, si comprendiéramos qué significa “misericordia quiero y no sacrificios” no condenaríamos a
nadie.
-4.- Con espíritu de perdón.

-Cristo nunca experimentó rencor hacia sus
apóstoles a pesar de sus múltiples errores. El amor
que no aprende a perdonar, no aprende a vivir. El
criado que no quiso perdonar $100.00 tampoco se
le perdonaron a él los millones que debía.
-5.- Amor espiritual.
-Si amas por la hermosura, es un amor de
sensualidad.
-Si amas porque te va a recompensar, es un
amor egoísta.
-No debemos preocuparnos solo por el cuerpo sino también del alma.
-Tus hijos van a misa cada 8 días, se confiesan seguido, ¿se casan por la iglesia?.
-6.- Le interesaban las almas.
-A Marta la regañó por preocuparse nada
más por la comida y no por lo espiritual.
-San Lucas nos narra en los hechos de los
apóstoles, “mirad cómo se aman, lo demás vale
madre”.
-¿Amas a los pobres? pues ve y demuéstralo
con favores.
-¿Amas a tus familiares?.
-Pues que se vea en los hechos, a lo mejor ni
siquiera los tratas bien.
-Nuestras cualidades causan admiración.
Pero el cariño se gana con favores.
-Si vemos una piedra a media carretera y
maldecimos al que la dejó, de nada sirve, hay que

bajarse del coche y quitarla.
-Hoy en día reina la idea del menor esfuerzo.
-A mí se me acusa de usar un lenguaje de
los del mercado, los policías, los taxistas y de los
campesinos, pero siempre he vivido entre ellos
¿qué esperaban?, además, si todos los sacerdotes hablamos elegantemente ¿quién le va a
predicar a estas personas?.
-Vemos a un licenciado y nos dice puros
términos jurídicos que no entendemos ni madre.
-Vemos a un doctor y nos dice puros términos médicos y no son capaces de explicarnos.
-Vamos a la iglesia y nos dicen meretriz en
lugar de prostitutas, insensatos en lugar de
pendejos, algunos tienen el descaro de leer el
sermón sacado de un libro y ni ellos lo entienden.
-El Día del Amor y la Amistad en una cena
le dice la novia:
-Mi amor estoy embarazada, ¿qué te gustaría que fuera, niño o niña?.
-¡Me gustaría que fuera broma!.
-¿Y a ti, qué te gustaría que fuera?.
-Que fuera tuyo cabrón.
Que Dios los bendiga.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur
Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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Exigimos a AMLO
Marco Antonio Aguilar Cortés.

NO MÁS ASESINATOS NI VOTOS COMPRADOS
Cientos de ciudades mexicanas tienen en llamas
a sus cercanos derredores, por equívocas razones
agrícolas, o por táctica de voraces fraccionadores.
Por doquier huele a humo de esas quemas vecinas. Los horizontes se acortan, neblinosos, y el cielo
se observa gris y triste.
A la creciente violencia entre humanos, se agrega el crimen contra el medio ambiente. Son tétricas
esas agresiones contra fuentes de la vida. Contaminamos agua, tierra y aire, a grado de parecer suicidas.
El presidente López Obrador apesadumbrado
(en una de sus peroratas impositoras diarias de la
agenda nacional) dijo: “El asesino, un joven, por una
cantidad de poco monto, 5 mil pesos, fíjense a lo que
llegamos…”. Hablaba del tiroteo y asesinato en
Cuernavaca hace días.
Descubrió el precio que para los criminales
cuesta una vida humana, primero, para después,
como es su aviesa costumbre, asegurar que la culpa
la tienen sus antecesores, aunque esos crímenes se
cometan en su administración.
En realidad, en las regiones pobres del país, por
menos de 500 pesos se mata a una persona; además,
si de precios se tratara, la Cuarta Transformación
abanderada por AMLO, en el fondo, da del erario
2,500 pesos cada 2 meses, para la compra de votos
futuros, disfrazada de generoso obsequio social.

GOBIERNO ................... Viene de la 1ª Pag.
con todas las facilidades y ayuda incondicional para
avanzar de manera puntual y precisa en cada asunto.
El alcalde destacó que desde tiempo atrás, la
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano ha
venido trabajando en el tema con mesas directivas de
varios asentamientos, para poder identificar cada
caso y ver en la situación que se encuentran para
poder ir solventando las necesidades.
Martín Sámano Cortés, encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, informó
que a la fecha se han atendido a un promedio de 132
personas provenientes de 32 colonias, entre las que
se encuentran la Ferrocarril, cuyo proceso se encuentra muy avanzado, ya que se está a la espera de que
el INSUS envié plano modificado.
Dijo que también se coordinan trabajos con los
asentamientos Jacinto López, La Campesina, La
Lima, Circunvalación, Fernando Amilpa, Los Espinos y La Huanumera, entre otros, para seguir solventando los trámites que permitan entregar a los ciudadanos los títulos de propiedad.
René Alvarado López, director de Asentamientos Humanos de la SEMACCDET, resaltó que se
tiene la encomienda de trabajar de manera coordinada con el municipio, para poder analizar cada caso y
cumplir con los requerimientos de cada caso, ya que
existen gran variedad de situaciones que se tienen
que tratar de la forma correspondiente.

Cierto, la vida y el voto valen mucho más; pero
si se paga para matar a un humano, o se paga para que
sigan votando por AMLO, lo del precio es baladí, lo
grave es que esas, como otras compras ilícitas, vienen
del gobierno y generan en México una atroz descomposición social.
Que los anteriores presidentes hayan operado y
permitido la corrupción, a su estilo y conforme a sus
circunstancias, debería llevarlos a ellos, y a sus
colaboradores culpables, a juicios apegados a derecho; pero lo protervo en el caso de AMLO es que solo
los exhibe públicamente a cada rato, pero sin hacer
nada eficaz para sancionarlos. Esto lo hace cómplice.
Y a eso se añaden las propias conductas que
ejerce AMLO fuera de ley, envueltas a veces en
frases aceptables, pero con claras intenciones electorales: “No me voy a rodear de lambiscones y barberos”. Pensemos, ¿y qué va a hacer con la mayoría de
sus colaboradores?.
“Ya se quitó el CISEN… porque yo me informo
por medio del pueblo, por eso hablo con todos, y ahí
me van diciendo, y voy recogiendo sus sentimientos”.
Que el CISEN se haya cerrado por no servir para
nada, ¡a mí me parece muy bien!; pero que AMLO
piense que el pueblo le trabaja ahora como CISEN, es
injuriar al pueblo, aparte de autoengañarse.
AMLO no habla con el pueblo, él no escucha al
pueblo. Acaso habla con, y escucha a, personas
físicas que él considera que personifican a esa ficción
llamada pueblo, y a quien él, erróneo, convierte en
lambisconas y barberas.
Millones de mexicanos, no escuchados aún, le
exigimos que no fomente ni permita más asesinatos,
y que no compre votos con el erario, a ningún precio.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Jacona, Mich., Sábado 18 de Mayo-2019.

CERTEZA LABORARL ........................ Viene de la 1ª Pág.
mejor forma de celebrar a los maestros y maestras del Estado.
“Estamos trabajando de la mano con el Gobierno de la República para que este año quede trazada la ruta de solución para que
nunca más las maestras y maestros tengan que salir a protestar por
sus salarios, porque les asiste la razón”, asentó.
El secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís,
informó que, gracias a las acciones del gobierno y el apoyo del
magisterio, se han logrado incrementar los indicadores educativos,
se han multiplicado los talleres para profesores, ha aumentado la
participación de padres y madres de familia a través de los comités
y se pudo avanzar en infraestructura educativa, por ello exhortó a los
y las docentes a seguir caminando por la vía del diálogo para
enfrentar los retos del sector.
Durante el evento fueron
homenajeados mil 300 profesores y profesoras por sus 30, 40 y
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AÑO XLIV
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DIRECTORIO

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

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

Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas. (==)
Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Alberto León Tafolla.
Tangancícuaro:
Fabiola Romero Anaya.
Circulación:
César López Ramírez
José Martínez Vargas
Colaboradores:
Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
Jefe de redacción:
Rigoberto Caballero Guillén.
(==) Antonio Zamora Sánchez.
TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Día Mundial de la Población

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por
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RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32
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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

Jacona, Mich., Sábado 18 de Mayo-2019.
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Bajas temperaturas en perjuicio de pacientes (IMSS)

PRENSA LIBRE F 5

Tráfico pesado en pleno centro de la ciudad

30 AÑOS Y EL DECLIBE ..................... Viene de la Pág. 6

Zamora, Mich.- En los Servicios Integrales de Nefrología (SANEFRO) en la calle Padre Cabadas, siguen
existiendo irregularidades en perjuicio de derechohabientes del IMSS y particulares; las máquinas trabajan a su
máxima capacidad, por falta de mantenimiento a las mismas y les extraen a los pacientes más o menos líquidos
(agua), ocasionándoles alteraciones en su presión, ya que existen personas sensibles al frío, obligándolos a buscar
otras alternativas para una mejor atención.

CORRUPCION E .......... Viene de la Pág. 6
patrimonio y nuestra integridad física no existe,
nadie confía en la policía federal ni en nuestro
sistema de impartición de justicia.
No son pocas las quejas de ciudadanos que son
retenidos y mediante intimidaciones o chantajes los
extorsionan. Hay casos en que no respetan ni a los
diputados o presidentes municipales ¿qué puede
esperar un ciudadano de a pie?, por el bien de las
familias mexicanas esas inercias ya deben ser desterradas. Es inadmisible que los agentes sean parte
del problema que por mandato legal deben estar
combatiendo.
La inseguridad tiene a la población en un estado de incertidumbre permanente por lo menos desde hace 20 años, la obtusa visión de los presidentes
de darle un tratamiento reactivo al problema ha
desencadenado reacciones violentas de los delincuentes y prolongado penosamente la guerra con
saldos alarmantes, combatir este fenómeno no es un
asunto de alguaciles y ladrones, se equivocan quienes creen que México podrá solo.
La aislada estrategia de Calderón de convertir
a México en campo de batalla y la tímida desaparición de la SSP y creación de la gendarmería de EPN
fueron solo garrotazos al avispero o distractores
coreográficos que nos costó mucho a los mexicanos
y el problema no se resolvió.
Nuestra delincuencia no es solo de los mexica-

nos; tiene connotaciones geopolíticas y no se podrá
combatir sin la cooperación internacional, baste
decir que existen hoy en día tres mil armerías en los
Estados fronterizos de Texas, Arizona, Nuevo México y California en donde se han registrado casos de
compra de más de 500 armas de asalto por la misma
persona durante un año. Ahí se puede obtener cualquier cantidad de armas hasta en tiendas WALL
MART.
En la actualidad se estima que existen dos
millones y medio de armas ilegales en México
provenientes de USA, que podrían estar en manos
de los cárteles, ¿imagine usted un ejército de sicarios de esta dimensión?, desde luego que desborda
cualquier gobierno, pero lo interesante es que también los gringos surten al ejército, eso significa que
dotan de armas a los dos bandos y lucran desde hace
muchos años con la sangre de los mexicanos.
Pero si volteamos los ojos hacia la frontera sur
las cosas no son tan diferentes, el problema de la
migración y el ingreso de sicarios de la Mara Salvatrucha y otros delincuentes que se cuelan de Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala, son precursores también de la violencia en nuestro país
porque son reclutados por cárteles criminales principalmente por los Zetas, que han sembrado el terror
en la parte norte y suroeste del país.
Los delitos trasnacionales paulatinamente se
incrementan y diversifican, el lavado de dinero, la
trata de personas y tráfico de órganos son delitos novedosos en
donde se han visto involucrados
redes criminales que se tejen desde Europa y Sudamérica y operan
también en México.
Mientras no se involucren los
países de la región, se desatienda
el tema de tráfico de armas, y no
se reactiven las unidades de inteligencia financiera para menguar
el poder económico de los delincuentes, el problema de la inseguridad y la delincuencia dista
mucho de resolverse, un individuo por muy delincuente que sea
sin armas y sin dinero no es tan
peligroso.

dalos de corrupción, vicios antidemocráticos, crecimiento de corrientes
internas que buscan afanosamente posiciones electorales, repartición
de un pastel cada vez más reducido, avaricia.
MoReNa tiene en la actualidad el poder, aunque la mayoría de su
membresía procede del PRD, el jefe del Ejecutivo federal fue dirigente
nacional del perredismo. MoReNa arrasó en las elecciones de julio del
año anterior, fue el tsunami para el PRD porque arrebató bastiones que
ya parecían consolidados. La debacle perredista es visible, indiscutible.
Solo queda un bastión a nivel nacional del PRD con la única gubernatura, Michoacán, cuyo jefe del Ejecutivo local es Silvano Aureoles
Conejo.
El PRD tuvo dos problemas originarios, los caudillismos y la
proliferación indiscriminada de corrientes que no abonaron al debate
ideológico sino que pelearon por las posiciones de poder hasta degradar
la institucionalidad que ha sido talón de Aquiles. Lo único cierto es que
en el PRD impera la incertidumbre en su envejecimiento prematuro.
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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

Destaca Michoacán en combate a delitos en región Bajío
q El Gobernador Silvano Aureoles preside la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
q Nuestra entidad está fuera de la lista de Estados con mayor incidencia de violencia familiar en la zona.
Morelia, Mich., Mayo de 2019.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sesionó
con la Mesa de Coordinación Estatal para la
Construcción de la Paz, donde se dio a conocer
que, de acuerdo a un informe del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), Michoacán continúa con
la incidencia más baja de delitos de alto impacto en la región Bajío del país.
En detalle, se dio a conocer que nuestro
Estado quedó fuera de la lista de entidades con
mayores reportes de violencia familiar y/o de
género, lo que da muestra de que las campañas
para disuadir las conductas que laceran a las
mujeres, sí tienen un impacto positivo.
“El camino por recorrer aún es largo, porque es difícil cambiar los patrones culturales
que violentan a las mujeres o a los integrantes
de la familia, pero me congratula saber que
estamos teniendo buenos resultados, que se

logró visibilizar la violencia y cada vez son más quienes
denuncian”, dijo el gobernador.
Y es que son dos las entidades vecinas a Michoacán que
encabezan la tendencia nacional en delitos de violencia fami-

liar, y el Estado no figura en los 10 más violentos.
Por otro lado, de acuerdo a los reportes de
las instancias de seguridad y procuración de
justicia, en estos primeros días del mes de
mayo, se mantiene la tendencia de cero incidentes de extorsión y secuestro.
Sin embargo, las autoridades de los tres
niveles de gobierno coincidieron en que no se
debe bajar la guardia y con la entrada en vigor
de la segunda fase del Plan Integral de Seguridad, se reforzarán las acciones operativas en
puntos estratégicos de la entidad, sin dejar de
lado el acompañamiento a los municipios.
Asimismo, es que revisó la estrategia a
desplegar en las zonas de la entidad, con la
próxima descentralización del plan, para lo
cual se prevé contar con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo Montaño.

Importante aportación de la asociación
30 años y el declive
“Rodando por una Sonrisa” para apoyar al CRIJ
Teodoro Barajas.

La alcaldesa jaconense Adriana Campos Huirache, recibió por
parte de la asociación “Rodando
por una Sonrisa”, una importante
donación en efectivo que será destinada para el Centro de Rehabilitación Integral Jacona (CRIJ).
“Con su apoyo, fortaleceremos el servicio que a diario se
ofrece a los ciudadanos a través de
dicho centro”, manifestó con agradecimiento Campos Huirache a
quienes se solidarizaron con su
aportación para mejorar el servicio que presta el CRIJ.

Corrupción e inseguridad; simbiosis letal
Por: Efraín Barrera.
Hoy en día, la democracia mexicana está jaqueada por dos grandes flagelos; de acuerdo a
datos oficiales (INEGI) son la corrupción y la
inseguridad los problemas más sentidos entre los
mexicanos. Estos fenómenos no son de reciente
aparición; pero su mutación sí obedece a cambios
o transformaciones sociales de coyuntura, sin embargo han sido acuñados desde los más antiguos
entramados burocráticos y desde que apareció la
propiedad privada y con ello las desigualdades
sociales.
Al paso de los siglos la corrupción y la delincuencia han venido perfeccionándose hasta institucionalizarse y quedarse como parte de la cultura, no
únicamente de las instituciones públicas sino también de las instituciones privadas y de muchos
ciudadanos que lo fomentan. Es fácil deducir que
para que haya un corrompido debe haber un corruptor; lo que convierte este problema en un complejo
andamiaje con un altísimo grado de dificultad para
combatirlo.
Los gobiernos mexicanos siempre se han manejado bajo una doble agenda; aquella cuya ejecución corresponde al presidente y todo mundo se
entera y otra que nadie conoce y que oculta el

saqueo. Es en este clandestinaje oficial donde se
han entretejido las más pavorosas estrategias de
corrupción que han debilitado las instituciones
públicas y sumido a México en el descrédito internacional; cuando hay busines, a los gobiernos en
turno no les ha importado tomar las más lúgubres
decisiones ni lastimar a nuestra democracia.
Acabar con la corrupción es un concepto tan
acuñado por el actual gobierno que le ha permitido
además de ganar la elección, construir una narrativa socialmente convincente para que los mexicanos sigamos manteniendo la esperanza de que en
esta materia las escaleras se siguen barriendo de
arriba para abajo. Sin dudar de la voluntad del
presidente, los ciudadanos esperamos ansiosos que
llegue pronto hasta el último escalón.
Al igual que PEMEX, CFE, SEP, SSA, las
fiscalías deben ser también revisadas y depuradas
por el actual gobierno; la podredumbre sigue ahí,
los niveles de corrupción que se siguen registrando
en esa corporación son de escándalo. Reestructurar
las estructuras operativas y sus líneas de mando
debe ser una tarea impostergable del nuevo fiscal.
Las nuevas fiscalías están obligadas a recuperar la confianza de la sociedad con acciones convincentes, la percepción de que cuidan de nuestro
Pasa ala Pág. 5

Hace tres décadas se fundó el Partido de la Revolución
Democrática tras aquella jornada electoral marcada por el
fraude y la inequidad como divisa del antiguo régimen, un
proyecto de izquierda con sendos matices determinados por
sus fundadores, entre ellos figuraron personajes que tuvieron
protagonismo en el PRI, algunos veteranos de movimientos
sociales y también del ala radical ubicada en la guerrilla. Fue
una mezcla en un tiempo coyuntural. Heterogénea organización.
El Partido de la Revolución Democrática fue un factor
determinante para dar paso a un paradigma diferente de
participación política, este 5 de mayo cumplió 30 años,
aunque la actualidad refleja un declive que, al parecer, no
termina.
Fue, hasta antes de MoReNa, el partido de izquierda más
exitoso en el terreno electoral aunque los logros son regateados por sus propias corrientes que a dentelladas secas arrancan más posiciones burocráticas, lo cual dista mucho de los
orígenes derivados de la resistencia y lucha social.
El antecedente inmediato del PRD fue el Frente Democrático Nacional, la coalición partidista que se constituyó
como la némesis del PRI y que a punto estuvo de arrebatar el
poder al entonces partido oficial.
En principio la lista de activos cuadros del naciente PRD
figuraba un directorio que contaba a ex priístas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo -ex líder del PRI y del
PRD-, izquierdistas como Pablo Gómez, Amalia García y
Rosario Robles; también figuraron cuadros sin una pertenencia partidista, sociedad civil, ex guerrilleros, sindicalistas, en
fin, fue la suma del hartazgo contra un sistema antidemocrático que sufrió un serio descalabro moral el 6 de julio de 1988.
Treinta años después el Sol Azteca vive otra situación, la
cual varía mucho de la vivida el 5 de mayo de 1989, en el
origen el nuevo partido pugnaría por un órgano autónomo que
fue el IFE -ahora INE- para contar con el arbitraje. La presión
perredista, principalmente, dio pauta a la creación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se alentó la
participación femenil como nunca antes desde un ente partidista.
Solo que el poder también envilece y corrompe, por los
resultados de los gobiernos de extracción perredista se puede
afirmar que no han marcado diferencia, les acompañan escánPasa a la Pág. 5

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

