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Difiero de la estrategia de tratar bien a delincuentes; no
podemos actuar con impunidad, reitera Silvano Aureoles.
Nuestra principal tarea es apoyar a los gobiernos estatales:
Jefe de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción
de la Paz.

qqqqq Fue parte de la celebración del Día del Bombero.
qqqqq Tere Mora y Karen Samaguey, entregaron las llaves.

Jacona, Mich.- A conse-
cuencia de las lluvias constan-
tes, la hierba, el pasto, plantas
de ornato y árboles crecen de

manera acelerada en espacios
públicos y áreas verdes de las
escuelas; por ello, requieren
trabajos constantes de poda y

limpieza, además, debido a los
fuertes vientos hay desgaja-
miento de ramas y derribo de
árboles en zonas públicas, los
directores escolares, al igual
que particulares que requieren
apoyo para el corte en fraccio-
nes manejables, retiro y lim-
pieza, se les atiende cuando lo
solicitan con José Domingo
Méndez Gaytán, titular de Ofi-
cialía Mayor, del ayuntamien-
to que preside la alcaldesa
Adriana Campos Huirache;
además, a consecuencia de llu-
vias se debe dar la atención
necesaria a todas las áreas ver-
des públicas, principalmente
los camellones, la calzada y la
plaza principal.

Mantenimiento a jardines en
espacios públicos de Jacona

qqqqq Parques y Jardines trabaja en parques, áreas verdes comunes y escuelas. Zamora, Mich.- Autoridades municipales en representa-
ción del alcalde Martín Samaguey Cárdenas y la diputada Tere
Mora, efectuaron la entrega de dos camionetas, herramientas de
trabajo y reconocimientos a la labor de elementos de la Dirección
de Protección Civil y Bomberos Municipales, en acto conmemo-
rativo del Día del Bombero, el 22 de agosto.

Presidieron dicho acto, la licenciada Karen Paulina Sama-
guey Zamora, el C.P. Jesús Arturo Gámez Ureña, Karina Lara
Vega, Oficial Mayor; José Adán Ureña Barajas director de la
corporación, Marco Antonio Elizalde Jiménez coordinador ope-
rativo de PC y Bomberos Municipales, así como la diputada
local, María Teresa Mora Covarrubias.

En su uso de la palabra la presidenta del DIF, Karen Paulina
Samaguey Zamora, señaló que ser bombero sin duda es una de las
actividades más heroicas, en las que se pueda desempeñar una
persona. Por ello señaló que aunque no es meramente su función,
siempre está pendiente en la medida de lo posible para poder
acercar las herramientas necesarias a los bomberos municipales
para que ellos desempeñen su labor de la mejor manera y así
poder dar el mejor servicio a la ciudadanía como administración.

Por su parte el Lic. Adán Ureña Barajas, director de la
Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales, señaló

reciben 2 unidades y equipamiento

Uruapan, Mich., 22 de Agosto de 2019.- El Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, refrendó la disposición y
voluntad del Gobierno del Estado para mantener una coordina-
ción estrecha con gobiernos y sociedad a fin de fortalecer a las
instituciones de seguridad como estrategia de pacificación en la
entidad y el país.

“La clave del éxito es la coordinación entre todos; que
municipios y Estado hagamos nuestro trabajo. La coordinación
tiene que ser muy cercana y con plena fiscalización de las tareas
de la Guardia Nacional, de nosotros y de todos”, señaló.

Aureoles Conejo encabezó aquí la Vigésima Reunión Plena-
ria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Uruapan, acompañado
de Jesús Valencia Guzmán, jefe de la Unidad de Políticas y
Estrategias para la Construcción de la Paz.

En ese marco, el mandatario estatal reiteró su compromiso
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 TangamandapioContigo
Crece

La Cantera, Mpio. de
Tangamandapio, Mich.- El
alcalde Lic. Eduardo Ceja Gil
acudió junto con la presidenta
del DIF Municipal la señora
Verónica Ochoa Sandoval, así
como la regidora María Bea-
triz Reyes Ventura y el secreta-
rio del ayuntamiento el Lic.
Daniel Cuevas Sandoval, acu-
dieron a la culminación de la
“Feria de la Pera” La Cantera
2019.

El alcalde disfrutó, apre-
ció y participó en los eventos
que se realizaron durante los
tres días de actividades, felici-
tó a todos y les reiteró su apoyo
al Comité Organizador, “difun-
damos nuestra historia, cultura
y tradición”, dijo el alcalde.

El alcalde Eduardo Ceja Gil, presente
en la culminación de la “Feria de la Pera”

Tangamandapio, Mich.- Con el fin de tener momentos
de tranquilidad, esparcimiento, relajación y convivencia, el
alcalde Eduardo Ceja Gil, en coordinación con la directora de
Seguridad Pública organizaron un partido amistoso de futbol
entre personal del ayuntamiento y elementos de Seguridad
Pública, el triunfo lo obtuvo el equipo ayuntamiento por lo
cual el alcalde felicitó a todos los participantes por su
entusiasmo y esfuerzo, pasando juntos un bonito momento de
diversión y entretenimiento.

El presidente municipal Eduardo Ceja Gil en coordinación con el Receptor de Rentas, Iván
Gutiérrez Gutiérrez y el Delegado de Tránsito, Héctor Granados Dorantes, estuvieron brindando
información directa a los ciudadanos e invitándolos a adquirir su placa lo antes posible.

Alienta la convivencia el alcalde
Eduardo Ceja Gil a través del deporte

Tangamandapio, Mich.-
El presidente municipal Eduar-
do Ceja Gil junto con el Lic.
Esaúl Vega Cuevas asistieron
a la estación de autobuses me-
jor conocida como “La Gavio-
ta”, dando a conocer un espa-
cio más rehabilitado.
l Instalando energía eléctrica.
l Colocando adoquín.

Tangamandapio, Mich.- El ayuntamiento que
preside el Lic. Eduardo Ceja Gil, en coordinación con
el DIF Municipal arrancaron un importante programa
denominado ¡“Zapato Escolar a Bajo Costo”!, gracias
al cual niños y niñas podrán regresar este inicio de
ciclo escolar estrenando zapatos o tenis, necesarios
para su día a día en la escuela.

De nuevo será implementado el Programa
Borrón y Cuenta Nueva, dirigido a motociclistas

Realiza el ayuntamiento rehabilitación yRealiza el ayuntamiento rehabilitación yRealiza el ayuntamiento rehabilitación yRealiza el ayuntamiento rehabilitación yRealiza el ayuntamiento rehabilitación y
mejoras a la estación de autobuses “La Gaviota”mejoras a la estación de autobuses “La Gaviota”mejoras a la estación de autobuses “La Gaviota”mejoras a la estación de autobuses “La Gaviota”mejoras a la estación de autobuses “La Gaviota”

T a n g a -
m a n d a p i o ,
Mich.- Se im-
p l e m e n t a r á
nuevamente el
Programa Bo-
rrón y Cuenta
Nueva, dirigido
a propietarios
de motocicle-
tas. Los propie-
tarios de vehí-
culos, podrán
acercarse a las
Oficinas de
Rentas a solici-
tar la aplicación
de las condona-
ciones.

l Pintando y restaurando las
  bancas.
l Colocando botes de basura.
l Retirando maleza.

Todo esto con la intención
de brindar seguridad a la ciu-
dadanía y mejora a nuestro
municipio. Te invitamos a cui-
dar las áreas, son para tu uso y
beneficio.

Ayuntamiento y DIF Municipal arrancaron
el Programa ¡“Zapato Escolar a Bajo Costo”!

“Estamos muy contentos de haber logrado sacar
adelante este programa, ya que atiende un tema que
siempre ha sido fundamental, tanto para el edil Eduar-
do Ceja Gil como para una servidora, que es el apoyar
a quienes menos tienen, en un tema tan fundamental
como lo es la educación”, señaló la presidenta del DIF
Municipal, Verónica Ochoa Sandoval.
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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

Esfuércense, el flojo no entra al cielo
DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019.

Datos históricos del México de hoy Agosto 24 a septiembre 13
EDUARDO GARIBAY MARES

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

El monumento al héroe de la Independencia de México José María
Morelos y Pavón, en la isla de Janitzio, Michoacán, representa la figura
erguida del Generalísimo Morelos, con la cara y el puño de la mano
derecha levantadas por todo lo alto, y apoyado por una espada que
empuña con la mano izquierda. De 40 metros de altura, esta estatua
monumental en honor del heroico Siervo de la Nación, fue mandada
construir por el presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, en
su periodo sexenal de 1934-1940. FOTO-1973/Eduardo Garibay Ma-
res.

Monumento a Morelos en Janitzio

Agosto
Día 24
1912: Se fundó la Casa del

Obrero Mundial en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.

Día 25
1829: Por encargo de su país

el embajador norteamericano en
México, Joel R. Poisett, ofreció la
cantidad de cinco millones de pe-
sos por el territorio de Texas al
gobierno mexicano, que rechazó
su ofrecimiento.

Día 27
1824: Se constituyó en Méxi-

co la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Día 28
1931: Entró en vigor en la Re-

pública mexicana la Ley Federal del
Trabajo.

Día 29
1925: El presidente Plutarco Elías Calles decretó la crea-

ción del Sistema Nacional de Secundarias Federales.
Día 30
1810: Al mando de José María Morelos, el Ejército Insur-

gente del Sur ocupó el Puerto de Acapulco.
Día 31
1813: El general Morelos salió de Acapulco hacia Chilpan-

cingo, donde el siguiente 14 de septiembre se instaló el Congreso
con los diputados electos, y los Sentimientos de la Nación por él
escritos fueron leídos.

Septiembre
Día 1
1925: Decretada su creación el 28 de agosto anterior, el

presidente Plutarco Elías Calles inauguró el Banco de México,
S.A. (Sociedad Anónima), institución central y única emisora de
moneda.

Día 3
1884: Nació Francisco J. Múgica en Tingüindín, Michoacán,

revolucionario que siendo receptor de Rentas en Chavinda,
Michoacán, en 1906, se dedicó entonces al periodismo para
combatir al régimen porfirista: etapa en la de fundación de
periódicos de lucha social y de iniciación en la política de
oposición al régimen, que Múgica culminó en 1911 al tomar las
armas contra tal dictadura. Múgica murió en la Ciudad de
México el 12 de abril de 1954.

Día 5
1811: Exhibidas por el gobierno virreinal al paso de las

poblaciones para escarmiento de independentistas, salieron de
la ciudad de Zacatecas rumbo a Aguascalientes las cajas con
las cabezas de los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio Allende,
Juan Aldama, y José Mariano Jiménez, en camino a ser
colgadas en sendas jaulas de hierro en cada esquina de la
Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato.

Día 6
1860: Se proclaman las Leyes de Reforma en el estado de

Guanajuato.
Día 8
1768: Nació Josefa Ortiz Girón en la ciudad de Valladolid, de la

intendencia de Michoacán, quien casada con Miguel Domínguez, corregidor
de Querétaro, en dicha ciudad participó en la conspiración insurgente que
fue descubierta y que ella culminó con éxito al avisar la urgencia de adelantar
el inicio de la lucha armada, lo que le posibilitó a Miguel Hidalgo convocar
en su curato de Dolores a sus seguidores, al amanecer del 16 de septiembre
de 1810, e iniciar con ellos la insurrección por la Independencia de México.

Día 9
1809: Por la claudicación de España ante la invasión napoleónica,

iniciaron las reuniones de la Conspiración de Valladolid, encabezadas por
el teniente Mariano Michelena, el capitán José María Obeso, el cura Mariano
Ruíz, el comandante Mariano Quevedo, el licenciado José María Izazaga y
el fraile Vicente de Santa María, para luchar porque México se conservara
independiente y fiel al rey Fernando VII, pero tres días antes de la fecha
planeada para iniciar el movimiento insurgente, establecida para el 24 de

diciembre del mismo año, la conjura fue descubierta y los conspira-
dores aprehendidos.

Día 10
1810: El capitán Luis Arias traicionó y denunció a los conspira-

dores de Querétaro, por lo que la lucha insurgente programada para
iniciarse el siguiente 2 de octubre, tuvo que ser adelantada y
comenzarse el día 16 de septiembre en el curato de Dolores, al grito
de “¡Muera el mal gobierno!”, del insurgente de Miguel Hidalgo y
Costilla Gallaga.

Día 11
1813: Ante la próxima instalación del Congreso de Anáhuac, en

Chilpancingo, el general Morelos y Pavón emitió el Reglamento
Normativo del Congreso, a la vez que le otorgó el título de ciudad a
Chilpancingo.

Día 12
1909: Eligieron a Emiliano Zapata presidente de la Junta de

Defensa de la Tierra de Anenecuilco, Morelos, agrupación que
luchaba por recuperar las tierras arrebatadas a su pueblo.

Día 13
1813: Se instaló en Chilpancingo el Congreso de Anáhuac a fin

de elaborar una constitución sustentante de la organización política
del país, convocado desde Acapulco por el general Morelos, quien
entonces se declaró Siervo de la Nación.

-A Cristo un desconocido le hace una pre-
gunta concreta; ¿es verdad que son pocos los que
se salvan? a lo que Cristo no contesta con un sí
o un no, ni convenía porque si Cristo hubiera
contestado que son muchos, quizá no confiaría-
mos y no nos esforzaríamos en lograrlo, y si
hubiera dicho que son pocos quizá nos desani-
maríamos y nos pusiéramos pesimistas dicien-
do: “Para qué nos esforzamos si es inútil y no nos
vamos a salvar”.

-Poniéndonos en el contexto del tiempo de
Cristo en que todas las ciudades estaban amura-
lladas tenían una puerta ancha por donde pasa-
ban ganados, carretas y multitudes durante el
día, pero en la noche cerraban esas puertas y
tenían una puerta estrecha por donde podía
pasar solo una persona y la abrían solo por una
emergencia y solo a personas conocidas, por lo
tanto a un desconocido no se le abría la puerta.

-Por eso dice Cristo, esfuércense en entrar
por la puerta estrecha, hagan obras buenas para
que el portero al comprobar que era una persona
buena, noble y no peligrosa se le abría la puerta

de lo contrario si era una persona mala,
ladrona, asesina o desconocida, no se le
abría la puerta.

-Efectivamente mucha gente cree
que es fácil entrar al cielo y eso es una
mentira.

-Es muy común que vengan seño-
ras de la ciudad o de E.U.A. con niños
y niñas alrededor de 10 años para hacer
la primera comunión o la confirmación
o incluso sin bautizar y arguyen que el
trabajo no les permite ir a la Santa Misa
y llevar a los niños al catecismo; y les
contesto y para acostarte diario con el
marido e ir cada ocho días a las pachan-
gas y gorras, 15 años, bodas, cumplea-
ños, jaripeos, carreras de caballos, etc.,
sí tienes tiempo, vieja huevona póngase
unos 15 días a enseñarle el catecismo a
sus hijos y luego me los trae. Se va la
señora muy airada y va diciendo: “Vá-
monos, en Chicago hay mejores curas
que éste, yo pensaba darle un dinerito,
pero no”.

-No nos vamos a salvar si no com-
partimos con los demás, con la comuni-
dad, lo que tenemos porque Cristo quie-
re que todos se salven.

-Quien te creó sin ti, no te va a
salvar sin ti, se necesita nuestra colabo-

ración.
-Cerrada la puerta no basta ser

conocido o pertenecer a la iglesia, se
necesitan las buenas obras, contra lo
que dicen los protestantes.

-Dios corrige y hace sufrir a los
que ama. Un sacerdote alargador y
dinerero se va a condenar con todo y
feligreses.

-Verdaderamente salvarse no es
fácil, se necesita una fe firme, honra-
da, sin contaminación de vicios, bru-
jerías y debilidad y una vida sin man-
cha, ni pecado.

-Hay más amor en una lágrima
que en una risa, la risa es momentá-
nea y la lágrima es para siempre.

-A un norteño entejanado, con
botas de cocodrilo, cinturón piteado,
etc., le dice el Padre Pistolas “¿cómo,
pelón y con huaraches?”.

-Padre tuve que venderlos ¿con
qué cree que pagué inscripciones,
uniformes, mensualidad, libros y li-
bretas?.

Que Dios los bendiga.



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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Simple Evangelio

La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Día Mundial de la Población

A orillas de mar
por ti queremos gritar.

Las olas rugen con pasión,
en Jesús, tu compasión.

Jesús es nuestro líder,
la convicción es poder ver.

Que veamos su vida,
que nos saque de la caída.

Vivamos como Jesús,
lo seguimos, sólo Él es la luz.
Cristo en nosotros es el reino.

Seamos como Él, Él es el camino.

Carlos Alberto Monge.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, camina en
caballo de hacienda para disputar las 14 gubernaturas que estarán en juego
en el 2021, entre las que se encuentra Michoacán.

Según los resultados de la encuesta que realizó el pasado 15 de agosto
la empresa Massive Caller, Morena ganaría 12 y 2 el Partido Acción
Nacional. Vale destacar que no considera ninguna alianza, que últimamen-
te se forjan desde el más brutal pragmatismo.

Sin embargo, si los partidos opositores lograran unirse contra Morena,
aún así en 4 entidades, la suma de sus simpatizantes momentáneos, no les
alcanzaría para ganar.

Los resultados se obtuvieron tras realizar mil encuestas por entidad
federativa, vía telefónica y de forma aleatoria procurando que sean
representativas, con un margen de error estadístico del +/- 3.4%. Más allá
de los clásicos cuestionamientos a la empresa encuestadora, así como a la
forma, fondo y posibles patrocinadores, los resultados tendrían que poner
en alerta a la población en general y con especial énfasis a los partidos
políticos.

Está claro que regresar al monopolio del poder gubernamental no es lo
mejor en una democracia, así que además de procurar equilibrios en las
entidades, deberá extremarse el cuidado para generar los contrapesos que
el país necesita en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Si bien es cierto que en el tiempo que falta pueden suceder demasiadas
cosas, como el desgaste natural del partido en el poder, lo cierto es que si
los que se consideran opositores quieren dar la batalla, deberán empezar
los trabajos rumbo a las alianzas, desde ya.

En el caso de Michoacán y según los resultados de la encuesta en
mención, Morena tiene el 36.6% de las preferencias, PRI el 14.7, PAN el
12.1, PRD 11.2, Movimiento Ciudadano el 2.6, otros partidos el 3.3,
mientras que el 19.5 por ciento aún no decide.

De tal manera que si como sucedió en la pasada elección nacional, no
se logran dominar lo egos para alcanzar acuerdos o se opta por pactar con
el más fuerte, entonces Michoacán será gobernado por el partido del que
es dueño López Obrador.

Construir un Todos Unidos Contra Morena en la entidad, no será una
tarea fácil, especialmente porque se tendrán que poner de acuerdo en la
persona que encabece un proyecto eminentemente pragmático y con una
mezcolanza ideológica, si es que aún queda algo de ello en los institutos
políticos; pero que de momento, parece la única vía para ser competitivos.

Mientras tanto, algunos de los michoacanos que ganaron algún cargo
de elección popular bajo el manto de López Obrador en la pasada
contienda, deben sentirse esperanzados en su búsqueda por la candidatura
al Solio de Ocampo, en especial, los que lograron los mejores porcentajes
de la encuesta realizada por Massive Caller:

Cristóbal Arias Solís: 18.4%.
Carlos Torres Piña: 12.8%.
Alfredo Ramírez Bedolla: 12.1%.
Germán Martínez Cázares: 8.5%.
Raúl Morón Orozco: 7.8%.
Roberto Pantoja Arzola: 5.0%.
Víctor Manuel Baez Ceja: (No establece un porcentaje).
Otro: 8.5%.
Aún no decide: 25.5%.
En el caso de los suspirantes mencionados ahora, más los que se

sumen, deberán mantenerse vigentes y dar resultados en sus actuales
responsabilidades, por si el presidente de México asume la remota posibi-
lidad de hacerse a un lado en la elección de candidatos, donde no se puede
descartar su dedazo, pero tampoco una tómbola entre todos los interesados.

Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.

“Democracia es el nombre que se le da al pueblo siempre que se le necesita”

Robert de Flers (1872-1927). Dramaturgo y periodista francés.

Morena en
caballo de hacienda

MANTENIMIENTO ..... Viene de la 1ª Pág.
Ya con la debida autorización, el trabajo

ejecutado por personal de Parques y Jardines a
cargo de Gamaliel Reyes Gutiérrez; en días
recientes, se trozó y retiró un árbol que había
caído en patio de la escuela Felícitas del Río,
donde además se realizó corte de hierba, así
como poda de plantas y pasto. En la Unidad
Básica de Rehabilitación (UBR) localizada so-
bre la calle Emilio Carranza, se hará una remo-
delación de sus espacios verdes, por lo que el
primer paso fue realizar la poda plantas, pasto,
deshierbe y limpieza.

También se arregló el pasto, plantas y lim-
pieza general de la plazoleta del fraccionamien-
to popular El Realejo, así como del Preescolar
Fernando Latapí del mismo lugar; al igual que
los preescolares Rosaura Zapata y Sor Juana
Inés. Labores similares se emprendieron en la
primaria Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia
Nuevo Porvenir y en la Calmecac de los Sabi-
nos, donde se podó los árboles y cortó la abun-
dante hierba que cada año crece en la amplia
zona de patios.



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

PRENSA LIBRE F 5Jacona, Mich., Sábado 24 de Agosto-2019. litorigo@hotmail.com  / prensalibrejacona@gmail.com

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.

Máquinas bloqueadas sin mantenimiento (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

BOMBEROS .........................
Viene de la 1ª Pág.

ERRATICO Y VENGATIVO ............... Viene de la  Pág. 6

LORET, ¿SALIO  ........... Viene de la Pág. 6

APLICAR LA LEY Y FORTALECER ..... Viene de la 1ª Pág.

suya y de la 4T. Todo ello obliga a colegir que
hay argumentos para suponer una intervención
presidencial en la salida de Televisa del comuni-
cador yucateco.

Pero por igual, hay elementos para advertir
un ofrecimiento pueril de Televisa al presidente:
Poner la cabeza de su periodista estrella en
bandeja de plata para enviarle una señal de
ominosa sumisión, en aras de mantener los pri-
vilegios publicitarios y con ellos los financieros.

Como sea, lo que sí es un hecho es que el
evento se ubica en la gradual pero sistemática y

Otro errático dicho y hecho de AMLO es: “La venganza no es
lo mío”, frase que con ligeras variantes repite con una perseverancia
que exhibe falsedad.

La venganza no es lo de él (y menos como presidente), porque
AMLO deriva esa bajuna función a las manos sucias que le sirven.

Rosario Robles y Carlos Ahumada no son personajes que
proyecten honradez, ni gozan de simpatía popular, pero no por eso
debe permitirse que se les violen derechos humanos garantizados
por nuestra Carta Magna.

Mientras se encuentren acusados de delito no grave (y en el
caso de Rosario vinculada a proceso) gozan de la presunción de
inocencia, y deben seguir su causa penal en libertad; sin que se
pueda motivar y fundar su prisión por errores administrativos en
credenciales de tipo personal, so pretexto de posibles fugas.

Si el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la
vicepresidente de la Cámara de Diputados Dolores Padierna (y ésta
esposa de René Bejarano), con tesis profesional dedicada a su tía
Lola, ordenó ese encarcelamiento, se da fuerte presunción de odio
familiar en contra de los indiciados, pues la pareja Dolores-René
achacó a la pareja Rosario-Ahumada, aquella exhibida brutal de
entrega de dinero en donde Bejarano hasta las ligas se llevó.

Y AMLO quedó ahumado, pues su secretario René cobraba
dinero ilícito para el jefe… y ahora cobra venganza.

que se cumple día a día con el
único objetivo de salvaguardar
la integridad de los zamoranos.

Al final, la diputada Tere
Mora manifestó su reconoci-
miento llamándolos héroes
anónimos y los exhortó a se-
guir cumpliendo su labor con
vocación de servicio, como
hasta ahora lo han llevado a
cabo; y procedieron a hacer
entrega de las llaves de las dos
unidades que quedarán bajo
resguardo de esta dependencia
municipal.

de no bajar la guardia para garantizar la seguridad en el municipio,
a través de estrategias sólidas con cero impunidad a la delincuen-
cia.

“No vamos a bajar la guardia. Con mucho respeto, difiero de
la estrategia de tratar bien a delincuentes y en lugar de aplicar la
ley apapacharlos y darles dinero; yo no estoy de acuerdo. Aquí es
aplicar la ley y mejorar la capacidad para que las instituciones
hagan lo que les toca”, aseveró.

Por ello, señaló que en Michoacán continúa el trabajo para
lograr la mejor policía del país, a través de la certificación de todo
el cuerpo policíaco y la mejora de equipo, patrullas y sus condi-
ciones laborales.

Por su parte, Jesús Valencia Guzmán, jefe de la Unidad de
Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, dio a
conocer a los integrantes de la Mesa de Seguridad las acciones y
el esquema mediante el que participará la Guardia Nacional en el
municipio de Uruapan, el cual contará con 450 elementos.

“Quiero compartirles que en todo momento vamos a apoyar
a Michoacán, y este tipo de mesas muestran el interés que existe
de la sociedad por trabajar de manera coordinada en buscar la
seguridad que se requiere”, dijo.

Indicó que desde la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la principal tarea es apoyar a los gobiernos estatales,
sin margen de diálogo ni negociación con la delincuencia.

“Lo manifestó el señor presidente el día de ayer: No es política
de nosotros estar negociando con ningún grupo delictivo, llámese
como se llamen. Nosotros hablamos de construir paz a partir de los
programas sociales, a partir de la coordinación con los Estados y
los municipios, a partir de la Guardia Nacional”, destacó.

peligrosa eliminación de los factores de control
gubernamental, institucionales o sociales.

Entre los primeros, los de corte institucional,
es clara la embestida lopezobradorista en contra
del Poder Judicial, el INE, el Banco de México,
la CNDH, el INAI. Y en los institucionales,
desde luego la política de extermino de los
medios de comunicación y los periodistas incó-
modos, y en general de la libertad de expresión.
Todos esos entes de poder están en la mira
presidencial y uno a uno, irán recibiendo la
embestida de la 4T, para minarlos o convertirlos
o, de plano, eliminarlos. Si no, al tiempo.

Programas
federales
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Terapias psicológicas de calidad ofrece DIF Jacona

Loret, ¿salió o lo “salieron”?
La prensa es la artillería de la libertad.

Hans Christian Andersen (1805-1875) Escritor danés

Errático y vengativo
Lo errático del presidente Andrés Manuel López Obrador no es algo casual ni aislado,

es una pertinaz actitud que proviene de su ligereza, soberbia e incapacidad.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

AMLO se pinta solo, al respecto: “…para
ser servidor público se requiere 99% de hones-
tidad y sólo 1% de capacidad”.

Pero es deshonesto quien acepta un cargo
con el 1% de capacidad para ejercerlo.

En reciente perorata mañanera AMLO dio
la nota: “Mi primer informe será a las 11 de la
mañana, daré un informe en Palacio Nacional,
con ustedes, y en la tarde la secretaria de Gober-
nación entregará el informe a la Cámara de
Diputados”.

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.

No sé si el presidente López Obrador intervino o no en la
salida del periodista Carlos Loret de Mola de Televisa, pero
sí queda claro que la sorpresiva medida se inscribe, directa o
indirectamente, en la política de aniquilamiento de todo lo
que huela a contrapeso y equilibrio a la evidente y burda
concentración de poder en el régimen actual, que se perfila
peligrosamente a uno de corte dictatorial.

Creo que la salida de Loret tendría tres posibilidades a
manera de explicación: una, López Obrador así lo pidió a
Emilio Azcárraga Jean, cansado de la posición puntiaguda
del comunicador; dos, Televisa toma la decisión de separar a
Loret motu proprio, a manera de llevar su cabeza como
ofrenda al presidente y enviar una señal de docilidad y
mansedumbre; y tres, simple y sencillamente Televisa y el
periodista no llegaron a un acuerdo de renovación de su
contrato y decidieron en buenos términos la culminación de
su relación. Punto.

Las tres, me parece, son viables, perfectamente posibles.
El problema para López Obrador es que las circunstancias
juegan en su contra. No puede olvidarse su amago que,
aunque soltado como chistorete, fue tomado a pie juntillas en
alguno de sus sermones matutinos: el (periodista o medio)
que se “porte mal, ya saben lo que les pasa”.

A ello habría que agregarle su intolerancia extrema, de
auténtico corte dictatorial, hacia la prensa y la libertad de
expresión, y desde luego la posición sumamente crítica –
aunque casi invariablemente fundada– de Loret en contra

MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS.

EL PRESIDENTE Y SUS INFORMES
En su mundo informal, caprichoso y desor-

denado, el presidente AMLO no se da cuenta de
que ya ha rendido dos informes, uno al cumplir
100 días de su mandato, el segundo en el primer
aniversario de su triunfo electoral; el de las 11
de la mañana sería el tercero, porque el cuarto va
a ser el que inconstitucionalmente presente “ante
la Cámara de Diputados” la secretaria Sánchez
Cordero.

Será inconstitucional porque debe presen-
tarlo el “Presidente de la República”, y debe

entregarlo “en la apertura de
Sesiones Ordinarias del Primer
Periodo de cada año de ejerci-
cio del Congreso de la Unión”,
tal como lo ordena el artículo
69 de la Constitución.

Y ese deber constitucional
se impone personalísimamen-
te al presidente, y es indelega-
ble. Que varios presidentes
anteriores hayan violado la
Carta Magna no significa que
deba seguirse infringiendo.

No se presenta a la Cámara
de Diputados ese informe. Debe
entregarse al Congreso de la
Unión.

Jacona, Mich.- Posicio-
nándose a nivel regional los
servicios psicológicos del Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia Jacona, que
preside Marco Álvarez Cabre-
ra, que tiene como objetivo
brindar una atención persona-
lizada, es decir, que en cada
sesión se trata el tema humano
y mental de cada paciente.

La coordinación psicoló-
gica a cargo del Mtro. Emilio
Díaz Rodríguez, informa que
alrededor de 300 sesiones son
impartidas al mes que es el
resultado de un total de 200
personas atendidas.

Los principales padecimientos atendidos
son; ansiedad, estrés, miedos, depresión y con-
flictos familiares, que en la mayoría de los
casos son mujeres, seguido de niños, adoles-
centes y por un número menor de adultos
hombres.

Para el presidente del sistema es importan-
te “como parte de los servicios integrales es de
suma importancia poder atender a la ciudada-
nía en estas cuestiones, es preocupante los
casos de esquizofrenia en el municipio sin
embargo hemos tratado a cada uno de los casos
positivamente, comentarles que en los casos
especiales atendidos ya han sido dados de alta

los pacientes y seguirán con un tratamiento
permanente para mejorar las condiciones de
vida”, puntualizó Marco Álvarez.

Atendiendo a Jacona y a la región el DIF se
encuentra como referencia en el área de la
psicología, pues se atiende a pacientes de mu-
nicipios aledaños como, Chilchota, Tangancí-
cuaro, Purépero, Ixtlán, Tangamandapio y
Sahuayo.

El DIF Jacona y la administración pública
municipal encabezada por Adriana Campo Hui-
rache, seguirá redoblando esfuerzos en mate-
ria de salud para el bienestar de la población
jaconense.


