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Martín Samaguey y Tere Mora gestionan ante la

Adriana entrega despensas
a familias jaconenses
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Morelia, Mich., Agosto de 2019.- Los recursos financieros
se multiplican en el Estado para apoyar al sector empresarial y
hacer de Michoacán una fortaleza de banca de desarrollo para
potencializar la evolución de las micro, pequeñas y medianas
empresas, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo,
durante la firma de convenios con FIRA, Financiera Nacional de
Desarrollo Rural (FND) y Nacional Financiera (NAFIN).

“Con esta firma generamos crédito por 500 millones de
pesos, 200 con NAFIN, 200 con FIRA y 100 con el Fondo
Nacional del Desarrollo Rural; con lo que estoy seguro de que
impulsaremos muchos más casos de éxito que abonarán al
desarrollo económico de Michoacán, pero sobre todo al bienes-
tar económico de su gente”, enfatizó el mandatario estatal.

Agregó que es histórica la bolsa de financiamiento que
contempla el convenio, gracias a la coordinación entre los

Zamora, Mich.- Por si fuera poco ya haber conseguido que
la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán abriera de
manera gratuita sus licenciaturas y posgrados en Zamora, ahora
el alcalde Martín Samaguey Cárdenas y la diputada María Teresa
Mora Covarrubias, continúan con la gestión del recurso econó-
mico que permita la conclusión del campus de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

A este encuentro también acudieron los presidentes munici-
pales de Ecuandureo, Jesús Infante y Ángel Macías, de Ixtlán, así
como el diputado federal Francisco Huacus y el rector de la
Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas, quienes plantearon a
Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y
Control Presupuestario el asunto planteado fue el seguimiento de
solicitud para concluir proyecto de campus Zamora.

“El campus universitario de la Universidad Michoacana en
Zamora, es un proyecto anhelado desde hace varias generaciones
y su conclusión representa una oportunidad de educación supe-
rior de calidad y pertinente para la región occidente del Estado
de Michoacán”.

En el encuentro la legisladora local detalló: “El rector, el
doctor Raúl Cárdenas ha sido muy puntual en explicarnos el
contexto en el que se encuentra la Universidad Michoacana, que
es una de las más importantes de México; con él coincidimos que
debe echar andar y más ahora con las intenciones del Presidente

taria y la nutrición de las fami-
lias jaconenses.

Sobre esta actividad el pre-
sidente del DIF, Marco Álva-
rez mencionó: “Nos llena de
alegría el poder brindar apoyos
a jaconenses que viven en si-
tuación vulnerable, la alcalde-
sa Adriana sabe que desafortu-
nadamente hay muchos casos
de gente discapacitada, adul-
tos mayores en abandono, que
no tienen cómo obtener los re-
cursos necesarios para vivir
adecuadamente, por ello es que
trabajamos, para poderles ofre-
cer alimentos sin ningún cos-
to”.

El objetivo de la alcaldesa
Adriana es poner fin al hambre
y lograr la seguridad alimenta-

SHCP recurso para campus de la UMSNH en Zamora
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Abonar a más casos de éxito que contribuyan al desarrollo del
Estado es nuestra primicia, destaca Silvano Aureoles.
Avanza Sí Financia como institución confiable para consolidarse
como banca de desarrollo en Michoacán.

qqqqq Los alcaldes de Ecuandureo e Ixtlán, Francisco Huacus, y el
    rector de la Michoacana se unieron a la petición de 57 MDP.

Jacona, Mich.- El gobier-
no de Jacona que preside la
alcaldesa Adriana Campos
Huirache, llevó a cabo la entre-
ga de 130 despensas corres-
pondientes a los apoyos ali-

mentarios del programa del sis-
tema DIF Jacona, para habi-
tantes de sectores vulnerables
y niveles de marginalidad de la
ciudad, con el propósito de
garantizar la seguridad alimen-
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich.- El
martes pasado, el alcalde Lic.
Eduardo Ceja Gil, junto al secre-
tario del ayuntamiento Lic. Da-
niel Cuevas Sandoval, acudieron
a la visita que realizó el Goberna-
dor del Estado, Ing. Silvano Au-
reoles Conejo al municipio de
Peribán con el fin de llevarle algu-
nas peticiones que requiere nues-
tro municipio, agradeciéndole el
escucharnos y comentándonos
que le dará respuesta positiva de
manera inmediata a nuestras in-
quietudes.

Tangamandapio, Mich.- En días pasados el alcalde Eduardo Ceja Gil, acudió de manera
institucional y respetuosa al informe regional que realizó el Senador de la República, Cristóbal
Arias Solís quien lo invitó de manera formal a este evento, mismo que se llevó a cabo en la vecina
ciudad de Jacona.

Tangamandapio, Mich.- El martes de la pre-
sente semana, el alcalde Eduardo Ceja Gil,
recibió a la joven Azucena Elías Govea quien
se desempeña como instructora del CONAFE
quien apoya en varias comunidades del muni-
cipio para impartir el preescolar, primaria y
secundaria, quienes se comprometieron a tra-
bajar de manera coordinada en favor de la
educación.

El Gobernador Silvano Aureoles escuchó peticiones
que requiere Tangamandapio de voz del alcalde Ceja Gil

El alcalde Eduardo Ceja Gil acudió como
invitado al informe del Senador Cristóbal Arias

Tangamandapio, Mich.- El licenciado Eduar-
do Ceja Gil, alcalde de Tangamandapio, acudió
a la invitación que le realizó la Lic. Nohemí
Ramírez, Jefa Regional del Gobierno del Estado
en Zamora, para acompañarla en la entrega del
nombramiento a la Lic. Vanessa Oseguera Espi-
noza, quien será la nueva oficial del Registro
Civil de S. Tangamandapio, a quien el presiden-
te felicitó y la exhortó a trabajar con mucha
humildad, pasión, responsabilidad y servicio.

CONAFE y municipio se coordinan
para trabajar en favor de la
educación en las comunidades

Tangamandapio, Mich.- El pasado martes la coordinadora
de la “Danza de la Pera”, Rosa Guillermina Asencio Mateo,
acudió junto con los miembros del Comité de la Danza Kaxum-
pikua, a la presidencia municipal con la intención de solicitar
apoyo para que el grupo participe en la Feria de la Pera.

El edil Eduardo Ceja Gil apoyó positivamente, no sin antes
felicitarlos y exhortando a que continúen fomentando sus bonitas
tradiciones y señalando la importancia de conservar su cultura y
folclor.

“Es importante heredar a las siguientes generaciones el valor
de lo representativo de sus trajes típicos, la feria y la danza”,
añadió el alcalde.

VVVVVanessa Oseguera Espinoza, nueva oficial del Registro Civilanessa Oseguera Espinoza, nueva oficial del Registro Civilanessa Oseguera Espinoza, nueva oficial del Registro Civilanessa Oseguera Espinoza, nueva oficial del Registro Civilanessa Oseguera Espinoza, nueva oficial del Registro Civil

Eduardo Ceja Gil estuvo en Tarecuato,
escuchó peticiones y entregó apoyos

Tarecuato, Mpio. de Tangamandapio, Mich.- Aten-
diendo a una petición realizada por los jueces y cabildos de la

Apoyo del municipio para la
preservación de la cultura y el folclor

Tenencia de Tare-
cuato, el presidente
municipal Eduardo
Ceja Gil, junto a la
síndica municipal
María Leticia Ma-
teo Hernández, acu-
dieron a platicar y a
escuchar algunas
inquietudes de su
parte, además rea-
lizaron la entrega de
50 sillas como par-
te del apoyo para
sus actividades y
reuniones que lle-
van a cabo.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Vendan sus bienes y den limosnas…
DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019.

-En este evangelio San Lucas les habla a los
apóstoles con un lenguaje tierno y en diminutivo: “No
temas, rebañito mío, mi padre ha tenido a bien darte el
reino, vendan sus bienes y den limosnas a los pobres,
consíganse una bolsa que no se rompa y acumulen en
el cielo un tesoro que no se acaba”…

-Martín Lutero, un monje muy inteligente que se
juntó con una monja buscó en la biblia lo que le
convenía y en parte tenía razón, “el hombre no se salva
por sus obras, Cristo con su muerte en la cruz y su
resurrección nos abrió las puertas del cielo, peca lo
que quieras y ten fe y eso te salva”, pero se le olvidó
la segunda parte, “quien te creó sin ti, no te puede
salvar sin ti, la fe en nada aprovecha, sin obras buenas,
mis obras prueban mi fe y tu fe sin obras ¿qué
prueban?”, decía San Juan.

-Igualmente los obispos y sacerdotes sacan lo
que les conviene: “Tú eres Pedro y sobre esta pie-
dra…”, “apacienta mis ovejas…”, “el obrero merece
su salario”… etc.

-Pero se les olvidó o se hacen pendejos de otras
frases que son del mismo Cristo:

-“Los reyes de este mundo los tiranizan y los
explotan, que no sea así entre ustedes”. “El que quiera
ser el más grande que sea el servidor de todos…”.

-“Vendan sus bienes y repártanlos entre
los pobres…”.

-“Amen a sus enemigos…”.
-“Dichosos los pobres…”.
-“Dichosos los que luchan por la paz…”.
-“Dichosos cuando sean perseguidos por

mi causa…”.
-“Busquen el reino de Dios y su justi-

cia…”.
-“Qué difícil es que un rico se salve…”.
-Al ordenarse obispos parecen entrar a

una clase divina, superior y privilegiada.
-Dicen muchos sacerdotes que su fortu-

na no es mal habida, se rodean de lujos, no
tienen llenadera de casas y bienes y así no van
a convencer a nadie y es el escándalo más
común y peligroso para propagar la fe y sobe
todo es el más visible.

-Mucho tienen que ver los familiares del
sacerdote y los echan a perder por su ambi-
ción desmedida, y nos hacen orgullosos, in-
sensibles, tacaños y muchas veces mujerie-
gos.

-Atender una parroquia pobre es un pri-
vilegio, es el medio ambiente más propicio
para ser humanos, humildes, esforzados por
la falta de dinero, y sobre todo piadosos y eso
significa libertad, tranquilidad, sencillez, sin
mayores comodidades, ambiciones y pre-
ocupaciones, Cristo nos vino a liberar de la
ambición y esclavitud, de las riquezas; pa-
drecitos no sean tontos, no le hagan caso a la

mamá, hermanas, sobrinos y amigos que
ven en nosotros una oportunidad de enri-
quecimiento y se convierten en nuestros
principales enemigos.

-Dar limosnas es asegurar lo que rega-
lamos y lo que guardamos es lo que perde-
mos.

-La fe es la forma de poseer ya desde
ahora, lo que se espera y de conocer las
realidades que no se ven.

-Abraham cuando iba a matar a su hijo
Isaac pensó que Dios tenía poder de resuci-
tar a los muertos.

-El diablo nos hace creer que nuestra
muerte está muy lejana, ¿para qué conver-
tirnos ahora?.

-Los ladrones no pueden llegar al cielo,
ten tu tesoro allá.

-Una viuda se casó con un viejito, y
claro, se murió pronto y le dejó la casa a la
viuda.

-En la luna de miel le decía el viejito:
Ña, ña, ña, y le dice la viuda: ¿Que, qué?.

-¿Que quieres pan con natas?.
-Ponte tus dientes.
-Y el viejito lo hace y le dice:
-Quelo moldete las nalgas.
Que Dios los bendiga.

Reunión de trabajo de CONAPE Michoacán
EDUARDO GARIBAY MARES

Secretario General de la APREFOJAC

En cumplimiento a lo acor-
dado en Asamblea el día 25 del
pasado mes de julio, hoy jue-
ves 8 de agosto de 2019 fue
efectuada la reunión de trabajo
encabezada: por Carlos Hurta-
do Cabrera, Presidente en Mi-
choacán de esta organización
filial de Compañeros Interna-
cionales de Periodista y Edito-
res, A. C., CONAPE; por Enri-
que García Sánchez, Vice-Pre-
sidente en Michoacán y Coor-
dinador en el municipio de
Morelia; por el Secretario Ge-
neral Eduardo Garibay Mares,
quien esto escribe; por Carlos
Martínez Herrera, Tesorero; y
por las Secretarias de Prensa
Elizabeth Valencia Tapia y
Rosario Hernández Cabrera.

Sustentada en fortalecer la
unificación como asociados de
periodistas y editores en el Es-
tado de Michoacán de Ocam-
po, los presentes acordaron, entre otras cuestio-
nes, la creación de sendas comisiones, como
son: la Comisión Constituyente encargada de
elaborar la propuesta de Estatutos de CONAPE
Michoacán, que habrá de aprobarse en corres-
pondiente Asamblea General, ello con base en
los propios Estatutos de CONAPE Internacio-
nal que dignamente dirige el Presidente Raúl

González Nova; y la Comisión para la creación
del Programa de Radio y TV CONAPE Mi-
choacán, creación aprobada en la citada Asam-
blea del pasado mes de julio.

Trabajo gremial que culminó con la elabo-
ración de la lista de asociados que participarán
en la próxima Cumbre Mundial de CONAPE, a
efectuarse del 15 al 19 de octubre en Lima, Perú.

Éxito en la labor encauzada al bien
y unificación de periodistas y editores

en ámbitos estatal, nacional e internacional.



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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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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Día Mundial de la Población

MARTIN SAMAGUEY ...................
Viene de la 1ª Pág.

ADRIANA ENTREGA ..................
Viene de la 1ª Pág.

de la República para llevar universi-
dades a donde se requieran”.

Agregando que “tenemos la ilu-
sión de que en Zamora y la región, se
cuente con la universidad; sería una
gran cantidad de jóvenes que rescata-
ríamos, que no pueden estarse trasla-
dando a otros lados para hacer sus
estudios profesionales, además que el
nivel académico es muy reconocido y

ria de todas las personas, brindar el acceso a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente duran-
te todo el año, en particular a las que se encuen-
tran en situación vulnerable y agregó que así el
gobierno municipal está construyendo una me-
jor ciudad, en beneficio de todos.

Dichas despensas contienen medio litro de
aceite, medio kilo de arroz, pasta, harina de
maíz, un kilo de frijol, avena y soya.

El H. Ayuntamiento 2018-2021 en conjun-
to con el sistema DIF Jacona ratifican su com-
promiso con quienes más lo necesitan e invitan
a la sociedad para que dé aviso sobre personas
que se encuentren en desamparo y se les pueda
ofrecer la atención adecuada; comunicarse a los
teléfonos: 516 2600 y 516 6626.

estamos tocando puertas habidas y por
haber para que sea terminada esta obra;
requerimos 57 millones de pesos para
rescatarlo y tener carreras que deto-
nen la economía de la región”, expre-
só.

Tere Mora agradeció en nombre
de los zamoranos la anuencia para el
encuentro y al igual que los que desde
el primer momento se sumaron al pro-
yecto y con quienes se ha buscado la
ayuda para que sea una realidad.

Marco Antonio Aguilar Cortés.

Estados Unidos de América, país que inició su hegemonismo mundial
al término de la Primera Guerra Mundial, fue pionero en llevar como
presidente a un ciudadano inusual y alocado: Donald Trump.

Recientemente dijo Trump: “…Yo podría ganar en una semana la
guerra a Afganistán, y desaparecerla de la faz de la Tierra. Pero no quiero
matar a 10 millones de personas…”.

Ni siquiera Hitler expresó algo similar; en cambio Trump es muy
pertinaz en la constante formulación de señalamientos propios de un
desequilibrado que intenta provocar el terror.

Hace más de dos semanas Boris Johnson tomó posesión como primer
ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un
conservador que ejercía como alcalde de Londres, y a quien infinidad de
personas lo observan como físicamente muy similar a Trump.

Ambos con rostro y cuerpo parecido, de amplias espaldas, rubicundos,
con rostros amplios, de estridentes cabellos amarillos estropajosos e
insumisos.

Los dos polémicos, críticos a medios masivos de comunicación,
excéntricos a más no poder, gustan de hacer su show, hablan en público con
mentiras e inexactitudes, de soberbia exacerbada, y de un derechismo
radical y práctico.

Sin embargo, esos personajes hoy tan unidos y condescendientes (en
tiempos no tan lejanos) se miraron con antipatía manifiesta. El británico
declaraba: “…tengo temores genuinos de que Trump es incapaz de ejercer
el cargo de presidente”. Y Trump aseguraba: “El alcalde Johnson no ha
cumplido, y se siente peligrosidad en ciertas áreas de Londres con
presencia de musulmanes radicales”.

Hoy, en una sociedad de mutuos elogios se califican de “excelente”,
“fabuloso” y “genial”, entre sí, pero pronto llegará el desencanto.

Johnson en su enloquecimiento asegura: “Estoy dispuesto a provocar
un Brexit duro… el Reino Unido saldrá de la Unión Europea cueste lo que
cueste”.

Solo los chiflados pueden atestar algo así, sin percatarse de que “cueste
lo que cueste” es excesivo precio; ya que si el costo es el acabar con el
Reino Unido, ¿valdrá la pena el Brexit?.

Otro ejemplo de locura en altos funcionarios gubernativos es lo
sostenido por la ministro de Brasil Damares Alves: “…las niñas pobres son
violadas porque no llevan calzones”, y propone como definitivo remedio
“establecer una fábrica de ropa interior”. Su aberrante desvarío es no
comprender las causas y los efectos de tan dolientes problemas humanos,
y su mentecata incapacidad se le nota.

Cada día que pasa, el mundo se agrava, semejándose a un manicomio
en donde, a nombre de la democracia, se les otorga el poder gubernativo
a los enfermos; y este fenómeno que nos conduce al suicidio, como especie,
también se padece en el resto del mundo, incluido México.

Locuaz, el presidente AMLO cree que nos precisa sobre el costo del
aeropuerto a construir en Santa Lucía: “…nos costará 70… 80… o cuando
mucho 200 mil millones de pesos…”.

¿Aritmética alocada?.

Él es fiel a lo que prometió:
Salvación, a sangre lo cumplió.
Tener escrito lo que ha dicho

es tener seguro que será hecho.

Escrituras para sus hijos, cartas de amor.
Escritores inspirados por el Espíritu del Señor.

Que el Espíritu se mueva en mi corazón
leo y agarro fe, lo que Él dijo puesto en acción.

En Jesús conocemos a Padre Dios,
leyendo, Él habla con fuerte voz.

Mantenemos su palabra y en Él crecemos.
Jesús nos sostiene y al Padre tenemos.

Sólo en su Biblia encuentro mi objetivo
leer para conocerlo más es mi motivo.

El evangelio de salvación es el mejor mensaje.
Amados, los que creen su palabra son su linaje.

Parece un manicomio donde

gobiernan los enfermos



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
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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.

Normalizar la extracción de agua a pacientes (IMSS)

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

ESTAFA ......................... Viene de la  Pág. 6

LA GUARDIA Y LA ....Viene de la Pág. 6

FIRMA GOBERNADOR ................... Viene de la 1ª Pág.
gobiernos estatal y federal, por lo que instruyó a los titulares de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Sí Financia, a diseñar
un modelo de apoyo crediticio para los municipios, mismo que
pueda responder a las necesidades de autoempleo e impulso a
proyectos productivos de las y los michoacanos.

“Hemos convertido a Sí Financia en una verdadera Banca de
Desarrollo Estatal logrando aumentar cada año el dinero que
otorga en créditos. Antes de su reestructura, apenas otorgaba 100
millones de pesos al año, en el 2018 entregó 600 millones y este
año esperamos que, con la firma de estos convenios, se entreguen
700 millones”, puntualizó Aureoles Conejo.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús
Melgoza Velázquez, informó que la línea de crédito convenida
entre el Gobierno del Estado y las instituciones de la Banca de
Desarrollo de México, representa 6.7 veces más el monto total
que operó Sí Financia el año pasado, además de que equivale al
32 por ciento más, que el monto total de créditos otorgados
durante toda la administración anterior.

“En un contexto nacional e incluso internacional, en el que
el dinero es caro y escaso, en Michoacán identificamos mecanis-
mos para hacer posible el financiamiento inclusivo, ágil y
efectivo. La fórmula no es difícil: Multiplicar, potenciar, hacer
sinergia, asociarnos con la banca de desarrollo en primera
instancia y con dispersores de crédito locales y nacionales, que
atiendan a las MIPYMES”, puntualizó el funcionario estatal.

Por su parte, el director de Sí Financia, Gustavo Meléndez
Arreola, informó que en total se han entregado 125 mil créditos
en diferentes modalidades en la entidad.

“Los créditos que se otorgan responden a las demandas de
los pequeños empresarios, los cuales cuentan ahora con el diseño
y registro de su marca, con capacitación, que agrega valor a su
trabajo y permite a una micro empresa, convertirse en una
pequeña empresa, que genere más empleos directos e indirec-
tos”, precisó Meléndez Arreola.

El valor de los proyectos de financiamiento no radica en las
cifras, sino en las historias de éxito que permite a los beneficia-
rios alcanzar sus metas, como es el caso de Bernardo Ramírez
Altamira, quien comenzó pintado frascos y ofertando productos
de gusto nutricional y hoy tiene una empresa que oferta rompope
de calidad, que hace llegar a otros países, como Rusia y Bielorru-
sia.

Al hacer uso de la palabra, Bernardo Ramírez, compartió las
dificultades para abrirse paso en el mercado, sin embargo,
agradeció el acompañamiento del Gobierno del Estado para
concretar el sueño, por el siempre ha luchado.

“Tuve que dar la cara en que cada una de las dificultades que
presentó mi empresa, pero hoy me siento orgulloso de ver las
botellas de Rompope Carmelita en tiendas como Costco, además
mi empresa ha crecido y nunca me desanimé pese a los comen-
tarios de desaliento, por eso agradezco a todos los que acompa-
ñan a empresarios como yo, a mis padres, a mi familia y al
gobierno, porque hoy yo soy testigo de que sí cumple”, comentó.

zas públicas, en lugar de andar tras los delin-
cuentes de verdad.

Sí, como todo apunta, ese será el papel de
la Guardia, pues mejor saberlo y obrar en
consecuencia.

haya sido sin dolo y que ignorando el fondo
de las operaciones del gobierno peñista,
hayan participado digamos de buena fe. Por
lo mismo deben formar parte de la investi-
gación, para que no quede duda sobre las
condiciones en que intervinieron.

Y en el caso específico de la Michoaca-
na, el entonces rector Medardo Serna debe
salir a responder y aclarar en qué consistió la
participación de la Universidad. Y el actual
rector Cárdenas no debe sudar calenturas
ajenas y en lugar de calificar a priori como
injusto que se involucre a las universidades,
debe abrir las puertas de la nicolaita de par

en par para que se clarifique el asunto. Se
entiende su preocupación, porque esta polé-
mica podría complicar aún más la posibili-
dad de que el gobierno federal envíe el
anhelado rescate financiero de fin de año,
pero ello no debe ser pretexto para escena-
rios de impunidad. Veremos.

Claramente, y como ha
sido la constante en su go-
bierno, también en el rubro
de la seguridad López Obra-
dor está decidido a desman-
telar todo lo que venga del
“pasado corrupto”, con los
riesgos que ya vemos, como
Uruapan, por ejemplo.

Ni modo, habrá que es-
perar a que su llamado de
amor y paz dé fruto, porque
de la Guardia Nacional fran-
camente no podemos esperar
nada.



Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
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Jacona, Mich.- Dando re-
sultados a las peticiones de la
ciudadanía, la alcaldesa Adria-
na Campos Huirache giró ins-
trucciones a la Dirección de
Obras y Servicios Públicos
para realizar las gestiones per-
tinentes para atender los ba-
ches de la calzada Jacona-Za-
mora.

Fue a través de la Secreta-
ría de Comunicaciones y
Obras Públicas del Gobierno
del Estado, que se dio marcha
a los trabajos de bacheo en
dicha vía para brindar el man-

Jaime López Martínez.

Como si no fueran suficientes ni fuertes los problemas
que agobian a la Universidad Michoacana, otro más se
acumula ahora: Forma parte de la llamada Estafa Maestra,
una estrategia a través de la cual dependencias del gobierno
de Enrique Peña Nieto habrían desviado recursos presupues-
tarios a través de licitaciones y contratación de servicios a
empresas irregulares, para lo cual habrían utilizado a una
decena de universidades públicas, entre ellas la nicolaita.

De acuerdo con la información que se tiene, y que el
rector Raúl Cárdenas corroboró, en 2015 la Comisión Nacio-
nal del Agua contrató a la Universidad Michoacana para
realizar algún determinado proyecto, por el cual se le habrían
asignado alrededor de once millones de pesos. Esos son todos
los datos que se tienen, pero el problema es que esa contrata-
ción está marcada como acción irregular por la Auditoría
Superior de la Federación. No se sabe si la Universidad no
entregó el estudio, o si a su vez lo subcontrató a una empresa
privada, el caso es que el movimiento está etiquetado por la
ASF como irregular.

El hecho forma parte de la llamada Estafa Maestra,
difundida por el portal Animal Político tras investigaciones
de Mexicanos Contra la Corrupción, y por la cual, ya se sabe,
Rosario Robles Berlanga está en el banquillo de los acusados,
justamente señalada como posible autora del presunto desfal-
co que hoy indaga la Fiscalía General de la República.

El rector Cárdenas tiene razón cuando advierte que el
monto señalado a la Universidad Michoacana es el menor de
todos por lo que se apunta a las demás universidades involu-
cradas. Eso es cierto, pero el problema, al margen del monto,
es el hecho en sí, es la muy posible intervención irregular de
la Casa de Hidalgo en la Estafa Maestra. Donde no tiene razón
Cárdenas es en advertir que es injusto que se señale a las
universidades en el posible desfalco de la Estafa Maestra.

Las universidades públicas involucradas no son señala-
das por una investigación de Mexicanos Contra la Corrup-
ción ni de Animal Político, sino por la Auditoría Superior de
la Federación. La organización no gubernamental y el medio
de comunicación solo retomaron lo indagado oficialmente
por la ASF. Por eso, las investigaciones ahora de la Fiscalía
sí deben incluir a las universidades y a los funcionarios que
hubieran incurrido en alguna irregularidad. ¿Como por qué
tendrían que dejar de ser investigadas, si hay indicios de que
intervinieron en la Estafa Maestra?.

Es probable, sí, que la injerencia de las universidades

Jaime López Martínez.

La Guardia Nacional tiene dos meses ope-
rando, tiene dos meses con presencia en las
principales ciudades del Estado y tiene dos
meses haciéndonos creer que era la solución a
los problemas de violencia, criminalidad e inse-
guridad; hoy, queda claro que es un bodrio sin
pies ni cabeza, un pesado ente burocrático que
no tiene ni idea de qué hacer para contener ese
escenario y, cada vez estoy más convencido,
aún cuando la tuviera, sin la voluntad para
hacerlo.

El dantesco episodio de Uruapan, con die-
cinueve cadáveres colgados y tirados en la vía
pública, muchos desmembrados, no hace sino
confirmar que con Guardia Nacional o sin ella,
la situación es exactamente la misma.

Es obvio que durante un buen rato de la
madrugada del jueves, varios vehículos tuvie-

Atienden baches de la calzada en Jacona

tenimiento necesario que evite cualquier tipo
de percance en esta temporada de lluvias.

El ingeniero Gerardo Álvarez Acevedo,
titular de la Dirección de Obras Públicas men-
cionó que por indicaciones de la alcaldesa
Adriana, se procedió a buscar los recursos
para atender la necesidad que por propios
ciudadanos solicitaban al gobierno municipal.

Expresó que para Adriana es fundamental
trabajar para brindar mejores obras y acciones
que protejan la integridad física de los jaco-
nenses, y en este caso, salvaguardar la vida de

las familias y evitar suceda alguna tragedia o
accidente automovilístico.

Álvarez Acevedo enfatizó que la adminis-
tración en días pasados realizó más acciones
de este tipo en el municipio, atendiendo las
principales calles de Jacona y ahora, con el
apoyo de la SCOP, se está trabajando en la
calzada Jacona-Zamora, de donde recordó la
alcaldesa Adriana continúa su labor de gestión
para concretar el proyecto de la zona metropo-
litana que beneficiaría a miles de ciudadanos,
con la rehabilitación de dicha arteria.

Estafa maestra nicolaita
Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es.

JOSEHP FOUCHÉ (1758-1820). POLÍTICO FRANCÉS.

La Guardia y la Carabina de Ambrosio
Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible; los políticos en hacer lo posible, imposible.

BERTRAND RUSSELL (1872-1979) ESCRITOR BRITÁNICO

ron que andar movilizándose por las calles
uruapenses, transportando casi dos docenas de
cadáveres; de haber una estrategia de la Guardia
Nacional, obviamente ésta tendría como uno de
sus pivotes, esquemas de patrullaje día y noche,
incluida la revisión de todas las unidades sospe-
chosas, y ello bien pudo detectar a tiempo el
movimiento de los integrantes del crimen orga-
nizado esa madrugada.

¿Qué estaban haciendo los efectivos de la
Guardia en las primeras horas del jueves?. Su-
pongo que durmiendo.

En esa lógica, me parece que por fin debe-
mos comenzar a creerle al presidente López
Obrador, que ciertamente con toda oportuni-
dad, como para que nadie se dijera sorprendido,
que lo que nos anunció a principios de año, en el
sentido de que no emprendería una cacería por
ninguno de los grandes capos del crimen orga-
nizado, sino que toda su estrategia se basaba en
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el amor y paz entre los mexica-
nos, en el abrazos, no balazos,
es real.

Muchos tomamos a grace-
jada esa advertencia, pero a la
luz de la realidad, comienza a
quedar claro que hablaba con
toda seriedad y convencimien-
to; eso explicaría entonces por
qué la afamada Guardia Nacio-
nal ni suda ni se acongoja ante
el escenario de ejecuciones y
violencia, en este caso en Urua-
pan, pero seguro es el mismo
molde en todo el país, y sigue
enfocada en pasar por la báscu-
la a los borrachitos en las pla-
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