Indispensable, participación de municipios en estrategia contra la delincuencia
q Se reúnen Silvano Aureoles y Alfonso Durazo
para dar atención y seguimiento a acontecimientos
en límites de Michoacán y Jalisco.
Ciudad de México, 5 de Septiembre de 2019.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo y el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño,
coincidieron en enfatizar la importancia de la coordinación con
los municipios para hacer frente a la delincuencia en los Estados.
En una reunión de trabajo, para dar atención y seguimiento
a los acontecimientos registrados en los límites de Michoacán y
Jalisco, el mandatario estatal y el funcionario federal hicieron un
llamado a las y los presidentes municipales para que se sumen al
Convenio de Coordinación Estado y Municipio en materia de
Seguridad Pública, sobre todo, el ayuntamiento de Tepalcatepec,
ante la situación que priva en esa demarcación.
“La seguridad es un asunto que debemos atender todos y
todas, es responsabilidad del Estado atender este tema y constitucionalmente, es obligación primordial de los ayuntamientos,
por ello la necesidad de que le den prioridad y trabajemos en un
marco de plena coordinación”, abundó el Gobernador de Michoacán.
Pasa a la Pág. 5
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Adriana Campos realiza
gira de trabajo en escuelas
q Acompañada de la titular del IIFEEM buscarán mejorar su infraestructura.
Jacona, Mich.- La alcaldesa Adriana Campos en conjunto con la titular del Instituto
de la Infraestructura Física

Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe
Díaz, realizaron recorrido de
trabajo por algunas institucio-

nes educativas, con la finalidad de valorar las principales
necesidades y poder ofrecerles
un mejor y digno espacio de
clases a los pequeños del municipio.
Durante la gira de trabajo
se visitó la Escuela Primaria
Hermenegildo Galeana de la
colonia Morelos, Jardín de Niños Kukumita Tsitsiki de la
colonia Palito Verde, Jardín de
Niños Matilde Rodríguez Cabo
de la Tenencia de El Platanal y
la Escuela Primaria Felícitas
del Río de El Realejo.
En cada una de estas instituciones educativas la alcaldesa Adriana Campos, manifestó
Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich., 5 de Septiembre de 2019.- Colaborar con
el sector educativo para que cuente con las condiciones esenciales para impartir la enseñanza, es parte medular para el gobierno
local, que encabeza el alcalde Martín Samaguey Cárdenas, por lo
cual se apoya al jardín de niños “María Blanca Silva López”, del
fraccionamiento Ex Hacienda El Refugio, en la construcción de
techumbre en área de educación física.
Así lo dio a conocer Miguel Aviña García, director de Obras
Públicas, quien además detalló que el proyecto presenta un
avance estimado del 30 por ciento, y representará una inversión
aproximada de 451 mil 703 pesos, provenientes del Fondo 03,
para equipar al plantel escolar con este beneficio importante.
Indicó que después de la excavación, trazo, plantillas, relleno y compactación, se procede al levantamiento de las 8 columnas que soportarán la estructura de acero, para bridar sombra a un
área de 256.80 metros cuadrados, permitiendo que los escolapios
puedan realizar actividades al aire libre, sin sufrir las inclemencias del sol.
Indicó que la cubierta de la techumbre será de lámina pintro
calibre 26, lo que ayudará a tener una mayor durabilidad y soportar
Pasa a la Pág. 5
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Tangamandapio Crece

Realizan la develación del Bando Solemne en Tangamandapio
Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil,
en compañía de la presidenta del
DIF, Verónica Ochoa, regidores, directores y ciudadanía en general
realizaron la develación del Bando
Solemne donde se anuncian las actividades que se llevarán a cabo en
el municipio con motivo de la celebración del mes patrio. El programa de actividades iniciará el día 13
y concluirán el próximo día 30.

Impulsa Eduardo Ceja Gil el
talento artístico de los jóvenes

Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil recibió la visita de
Horacio Espinoza, joven talentoso para dibujar y quien le llevó un
presente consistente en un cuadro con el dibujo de la imagen de “Jaimito
El Cartero” mismo que fue realizado con sus manos y con lápiz, el alcalde
agradeció el detalle y lo invitó a preparar más dibujos que pudieran ser
vendidos en futuros eventos culturales y artísticos del municipio. ¡Tangamandapio tiene grandes talentos!. “Felicidades y éxito amigo Horacio”,
dijo el presidente municipal.

Promueve el DIF la activación física para
mantener la salud y revertir enfermedades
Tangamandapio, Mich.- En días pasados se llevó a cabo el Reto
Actívate Tangamandapio el cual consistió en una caminata que partió desde
la plaza principal hasta la Unidad Deportiva, en donde se realizaron ejercicios
de activación física, presentación de box y de futbol infantil.
La directora de salud la Q.F.B. Marisol Cuevas Arroyo, en representación del presidente Eduardo Ceja Gil invitó a la población a sumarse a las
actividades deportivas para mantener la salud y revertir enfermedades.
Pasa a la Pág. 5
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Grito de Dolores del porfiriato impera en gobernantes mexicanos
Igual que predomina el paso de la “no reelección” a la “sí reelección”
Eduardo Garibay Mares.
El Grito de Dolores debe
celebrarse este día 16, como
desde el 14 de septiembre de
1813, en Sentimientos de la
Nación lo proclamó José María Morelos y Pavón, en Chilpancingo, al mandar en el punto 23 que:
“…Se solemnice el 16 de
septiembre como el día aniversario en que se levantó la
voz de la independencia y
Universitario
nuestra santa libertad comenEjemplo de
zó, pues ese día se abrieron los
Actuales y Futuras
labios de la Nación para reclaGeneraciones,
mar sus derechos y empuñó la
en la Universidad
espada, para ser oída, recorMichoacana
dando siempre el mérito del
de San Nicolás
gran héroe Miguel Hidalgo y
de Hidalgo.
su compañero Ignacio Allende”.
El presidente Guadalupe Victoria conmemoró por
primera vez el Grito de Dolores, en 1827, mediante un acto

que igual siguió debidamente celebrado.
Del porfirismo de “no reelección” al porfiriato de
“sí reelección“
Llegado a la presidencia de México para el periodo del
5 de mayo de 1877 al 1 de diciembre de 1880, proclamando
contra las reelecciones presidenciales de Benito Juárez el
lema “Sufragio efectivo, no reelección”, Porfirio Díaz
Mori impuso la celebración del Grito de Dolores el 15 de
septiembre por ser día de su onomástico, San Porfirio, y
cumpleaños.
Ello fue porque al dejar atrás su bélico e histórico
pasado heroico, para pasar de su gobierno porfirista a su
larga etapa de tiránico porfiriato, al imponer la “sí reelección”, que Porfirio Díaz prolongó su dominio como dictador hasta ser derrocado por la revolución iniciada en 1910
por Francisco I. Madero.
Porfiriato imperante en acciones gubernativas
de la actualidad mexicana
Abusiva imposición de la conmemoración del Grito de
Dolores el 15 de septiembre, por lo que es aberrante que tal
arbitrariedad de la dictadura porfiriana perdure hasta el
actual 2019, tanto en la República Mexicana como en el
extranjero.

Legislaciones y cuentos politiqueros, carrozas
y calabazas
Lo peor es que se ha llegado al colmó de legislar tal
conmemoración dictatorial, para ser efectuada a rajatabla
al margen del documentado conocimiento de la historia,
en perjuicio de generaciones pasadas, de generaciones
actuales y, por la obvia terquedad de gobiernos federales,
estatales y municipales, también en perjuicio de las
generaciones futuras, si no se enmienda ya tal despropósito.
Esto, no obstante que desde el 4 de septiembre de 2015
formalmente está presentada por escrito la Propuesta nacional para celebrar el 16 de septiembre el Grito de
Dolores, que precisa, entre otras cuestiones:
1º Se deseche el legado del porfiriato de realizar la
ceremonia del Grito de Dolores el día 15, cumpleaños de
Porfirio Díaz.
2º Se efectúe el 16 de septiembre la celebración
conmemorativa del Grito de Dolores.
Así las cosas: ¿Cuándo culminará la tarea pendiente de
erradicar del Estado mexicano acciones propias del porfiriato? solo cuando se deje de vivir del cuento politiquero
que convierte las carrozas en calabazas, y viceversa.

Datos históricos del México de hoy.
Septiembre 8 al 19

a Miguel Hidalgo la urgencia de adelantar el inicio de la
lucha armada, que comenzaría el siguiente 2 de octubre, lo
que le hizo posible a Hidalgo convocar en su curato de
Dolores a sus seguidores, al amanecer del 16 de septiembre,
e iniciar la lucha independentista de México.
Día 9
1809: Por la claudicación de España ante la invasión
francesa napoleónica, iniciaron reuniones de la Conspiración de Valladolid, encabezadas por Mariano Michelena,
José María Obeso, Mariano Ruíz, Mariano Quevedo, José
María Izazaga, y Vicente de Santa María, para luchar por la
independencia de México; conjura que fue descubierta, y

los conspiradores aprehendidos, tres días antes de iniciar
el movimiento insurgente, acordado para el siguiente 24
de diciembre.
Día 13
1813: Otorgado el anterior día 11 el título de ciudad
a Chilpancingo por el general José María Morelos y
Pavón, al emitir el Reglamento Normativo del Congreso
en pro de la constitución para la organización política del
país, se instaló Congreso de Anáhuac, durante el cual el
heroico Morelos se declaró Siervo de la Nación.
1847: Tras anexarse Texas en 1845 y extender Esta
Pasa a la Pág. 4

Eduardo Garibay Mares.
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, al participar en la conspiración insurgente, que traicionó el
capitán Luis Arias el 10 de septiembre de 1810, ella avisó

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Denlo todo y lo tendrán todo
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
-Hoy se nos presenta Cristo en el evangelio
camino a Jerusalén, en donde iba a ser crucificado, exigiendo a sus discípulos una entrega
total, que renuncien a los bienes materiales, a
todos sus vínculos afectivos, papás, hermanos,
esposas, hijos, amigos, etc., y lo prefiéranos a él
por encima de todo.
-La razón es que así lo hizo él, a lo único que
no renunció fue al amor del padre celestial; y el
amor interesado lo cambió por un amor desinteresado y universal, amó y ama a todos los
seres humanos.
-Otra condición que puso Cristo fue el
sufrimiento, cargar la cruz y seguirlo, algo que
no nos agrada a nadie y casi nadie lo cumple.
-Parece que dejar los afectos mundanos nos
deja desprotegidos ante la soledad, pero no nos
evita el amor, lo que nos pide es que cambiemos
ese amor egoísta e interesado por el verdadero
amor, sin celos, sin intereses, sin dudar, sin
condiciones, un amor permanente que permanece ante toda dificultad, ante todo celo y ante

todo interés material.
-También la pobreza que nos pide y
que él vivió y que el santo más conocido, San Francisco de Asís, como también San Isidro, Santa Clara, San Nicolás de Tolentino, vivieron, es muy dura,
parece que quedamos desprotegidos en
una mínima certidumbre para tener las
necesidades básicas, yo lo he vivido
toda la vida, junto $1,000.00 de limosna a la semana y gasto $14,000.00 y
siempre los junto y no me falta nada,
todo es cuestión de tener fe en la Providencia y no caer en deshonestidad; tener varias casas, cuentas en el banco,
carros lujosos y darse la gran vida, así
nadie nos ayuda y todos nos critican,
esto parece incomprensible, se necesita
sabiduría como Salomón se lo pidió a
Dios, es cosa del cielo, no de la tierra.
-Ante tanta violencia que hay en
México, tienen un papel preponderante
los papás ¿pero cuáles papás?, madres
solteras que tienen que trabajar para
comer, divorciados, padres, maestros y
hasta sacerdotes abusadores, niños golpeados o abandonados por sus padrastros, madrastras, tíos golpeadores.
-El amor produce amor, quien se

sabe y se siente amado responde amando.
-Este paso de hacerse discípulo de
Cristo debe ser totalmente voluntario
y nos responsabiliza de actuar inmediatamente, no es algo romántico sino
responsable.
-En la carta de San Pablo a Filemón le pide que reciba a su antiguo
esclavo Onésimo como a un hermano
y no como un esclavo, sin meterse en
políticas.
-La maestra de Pepito les dice:
“¿Qué parte de mi cuerpo les gusta?,
y yo les adivino qué serán cuando
sean grandes”.
-Toñito: Sus ojos…
Oh… serás oculista.
-Rosita: Su pelo…
Oh… serás peluquera.
-¿Y tú Pepito?.
-Yo, maestra acabo de descubrir
que voy a ser lechero.
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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ADRIANA CAMPOS ..... Viene de la 1ª Pag.
su compromiso y prioridad para el ayuntamiento de
trabajar en beneficio de la educación, reforzando
este trabajo con el Gobierno del Estado a través
IIFEEM, y a quienes expresó su agradecimiento por
la atención de visitar y conocer de manera física las
principales necesidades de cada espacio educativo.
La titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagolla, reconoció el compromiso y
las ganas de trabajar de Adriana Campos, motivo que
lleva de la mano con el Estado a llevar a cabo
proyectos de infraestructura de manera coordinada,
en cada una de las instituciones valoradas, y a la
brevedad poder iniciar con los trabajos que fortalecerán los espacios educativos en su mejora, en beneficio de todas las niñas y niños jaconenses.
“Hacer ese gran equipo que Jacona necesita”, es
tarea de padres de familia, maestros, alumnos, gobierno estatal y municipal, para lograr que los planteles
educativos cuenten con mejores instalaciones y sean
más niños los que tengan la oportunidad de contar con
un digno espacio escolar”, señaló Adriana Campos, al

CHARLATANES A ...... Viene de la Pág. 6
motivos.
Aseguro que mis vivencias personales de felicidad
son totalmente ajenas a la charlatanería de quienes afirman que “con AMLO la felicidad en México se elevó al
8.4%”, pues muchos de los actos de AMLO observo que
han causado desesperanza e infelicidad.
La felicidad ni es por kilos ni metros ni porcentajes.
Cada quien su felicidad, como “cada quien su vida”,
según la atractiva obra teatral de Luis G. Basurto.
O contra los dictadores, conforme al hermoso poema de Mario Benedetti: “Te quiero en mi paraíso; es decir
que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga
permiso”.
Solo los tiranos, por decreto, imponen su felicidad a
la población.

señalar que el ayuntamiento respalda sus compromisos con verdaderas acciones de trabajo.
Finalmente la alcaldesa
Adriana Campos, agradeció la
confianza de los directivos de cada
plantel, así como las atenciones de
Díaz Chagolla, por presenciar y
valorar cada escuela, que si bien
las necesidades fueron muchas
existe el interés y la iniciativa de
fortalecer este sector educativo con
ese compromiso tan fuerte de las
autoridades municipales y de la
mano con el gobierno estatal.
La presidenta Adriana Campos y la titular de Infraestructura
Física Educativa del Estado de
Michoacán, María Guadalupe
Díaz Chagolla, estuvieron acompañadas durante el recorrido de
trabajo por el titular de Programas
de Construcción y Mantenimiento
Preventivo, Roberto Carlos Proa
Mancilla, regidores y funcionarios municipales y estatales.

NO ES PARA PRESUMIR ...
Viene de la Pág. 6
nos terminen en la cárcel.
Tampoco es suficiente que presuma que no ha subido la gasolina
en términos reales, cuando criticó
en varias ocasiones que la gasolina
debía costar doce pesos el litro y
que bastaba con quitarle el Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (IEPS).
Han pasado nueve meses de
una muy esperada administración

DATOS HISTORICOS .....Viene de la Pág. 3
dos Unidos sus límites hasta el Río Bravo, el invasor
ejército estadounidense tomó el Castillo de Chapultepec, defendido por el Batallón de San Blas, junto al
cual combatieron a costa de su vida el teniente Juan
de la Barrera y los cadetes del Colegio Militar Juan
Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar.
Día 15
1813: Instalado en Chilpancingo, el Congreso
de Anáhuac proclamó la independencia absoluta de
la nación mexicana, y nombró a Morelos generalísimo del ejército insurgente y jefe de gobierno.
1830: Nació Porfirio Díaz Mori en la ciudad de
Oaxaca, militar que combatió a invasores americanos en 1847, y que a partir de 1862 luchó contra los
invasores franceses y los grupos de poder mexicanos
afines a Maximiliano de Habsburgo y su imperio en
México.
Día 16
1810: Inició Miguel Hidalgo la lucha por la
Independencia de México, cuando amaneciendo convocó al toque de campana a la gente del curato de
Dolores, y al grito de “¡Muera el mal gobierno!”
inicio la insurrección contra el imperio español, y
cuando al pasar por Atotonilco levantó el estandarte
de la Virgen de Guadalupe como bandera. Marcha
bélica en la que llegado a San Miguel el Grande se le
unieron los militares Ignacio Allende, Mariano Abasolo, y Juan Aldama, con sus tropas, encaminados a
tomar Guanajuato
Día 19
1573: Por solicitud del virrey Antonio de Mendoza, la Corona española concedió el escudo de
armas a Valladolid, capital michoacana que por
decreto 12 de septiembre de 1828, a partir del día 16
del mismo mes y año es llamada Morelia, en honor
del generalísimo Morelos.

POR LA EDUCACION .....
Viene de la Pág. 6
sentido las necesidades de la niñez
del municipio, y seguir juntos en
la encomienda de tocar puertas
para sacar adelante a Jacona.
Posteriormente se realizó el
corte de listón inaugural, tras hacer la entrega oficial del aula a los
maestros y niños que cursarán este
ciclo escolar en su nueva aula de
estudios.
Además de los funcionarios y
que forman parte de ese gran equipo de trabajo de la alcaldesa Adriana Campos Huirache, la acompañaron los regidores de Desarrollo
Rural y Fomento Industrial, Agustín Romero Mora, Rosa María
Rodríguez Ruiz, regidora de la
Mujer, Deporte y Asistencia Social, Ramón Sandoval Vera, regidor de Salud, Comercio y Turismo, la regidora Catalina Barragán
Alcalá, de Educación, el regidor
de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Samuel Torres Ochoa y la
regidora de Planeación, Programación y Desarrollo, Gabriela
Ceja Herrera, misma que ha interferido en la presente gestión con
Fundación Merza, para que la Escuela Mariano Matamoros se haya
beneficiado y en busca de fortalecer más la infraestructura educativa gracias a este tipo de gestiones
con la iniciativa privada.

Evangelio de paz
Paz es estar completo.
Jesús es paz, lo sujeto.
Cordero que quitó el pecado del mundo,
Jesús, el Salvador, el de amor profundo.
Si Él me acepta
sólo eso importa.
Sé que Él me tiene,
su palabra me sostiene.
Paz con Dios, por la cruz
nos regaló justicia y luz.
De todo pecado nos perdonó.
Amamos porque Él nos amó.
federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador y hay retos enormes y urgentes, así que ojalá pronto
entregue mejores resultados, tan contundentes y de
alcances importantes, que le permitan hacer propaganda con más datos duros y menos frases hechas, claro,
si realmente quiere hacer la diferencia en la forma y el
fondo, de los neoliberales a los que tanto critica y a los
que tanto se parece.
Los retos que enfrenta México lo obligan a ser un
líder que provoque unidad y respete las leyes e instituciones, en lugar de denostar al que cuestiona, acusar a
priori, justificarse en el pasado y peor aún, en seguir
polarizando al país.
En materia de corrupción e impunidad, debe meter el acelerador y ser congruente para no proteger a
nadie sobre el que pese algún señalamiento o sospecha,
incluso tratándose de uno de sus más cercanos. Así lo
prometió e insiste con sus spots de que la escalera se
barre desde arriba. Que cumpla.
Claro está que en 9 meses no era posible cambiar
a México, pero de menos debió hacerlo en cuestiones
elementales, que lamentablemente prevalecen. Algunas indudablemente resultan nimias ante los enormes
retos del país, pero su importancia radica en lo que
comunican, después de todo, en política, la forma
también es fondo y sería terrible para el país entero que
las cosas hayan cambiado para seguir igual.
Con la esperanza de que haya una próxima vez…
me despido, gracias.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

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...
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra
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Problemas viales de tránsito, por autorizar la circulación de vehículos pesados en el primer
cuadro de la ciudad.
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De derecha a izquierda, señores Ignacio Esqueda ex presidente municipal de esta ciudad y el
periodista-fotógrafo José Enríquez Becerra; al fondo el busto del benefactor Dr. Hipólito
González Galicia.

Máquinas bloqueadas sin mantenimiento (IMSS)

PROMUEVE EL DIF LA ........................Viene de la Pág. 2
“Con el reto queremos incentivar cambios para tener una mejor
calidad de vida, ser más sanos”, añadió. Finalmente, invitó a difundir el
mensaje y motivar a la comunidad para tener mejores hábitos.
Así mismo, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Verónica Ochoa Sandoval respaldó la medida,
por considerar que es una manera de beneficiar a todos los tangamandapenses, destacó que se apuesta a la prevención e inculcar disciplina y buenos
hábitos en los niños y jóvenes. Agradeció a los participantes y a los
patrocinadores que apoyaron tan valiosa iniciativa.

GOBIERNO MUNICIPAL .................... Viene de la 1ª Pag.
las inclemencias de la naturaleza, además de fortalecer la infraestructura
escolar del jardín de niños, para subsanar una necesidad importante y
anhelada por muchos años.
Aviña García abundó que el gobierno local tiene la encomienda de
colaborar con el sector educativo del municipio, para que la comunidad
estudiantil cuente con las condiciones necesarias para recibir la enseñanza,
y con ello, seguir educando a más hombres y mujeres de bien.
Por último, recalcó que en las últimas semanas se han iniciado diversas
obras de mejoramiento en escuelas de la zona urbana y comunidades, con
la única idea de contribuir en el fortalecimiento de la infraestructura
educativa.

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.

INDISPENSABLE ......... Viene de la 1ª Pág.
Aureoles y Durazo refrendaron su compromiso para no permitir la presencia de grupos criminales disfrazados de autodefensas, ni
de civiles armados que operen al margen de la
ley realizando labores que competen a las
instituciones, por lo que reiteraron su compromiso de mantener el Estado de Derecho y no
permitir que ningún grupo delincuencial pon-

ga en riesgo la tranquilidad de la población.
“Hoy más que nunca es indispensable
continuar con un trabajo coordinado para la
atención inmediata y estratégica contra aquellos que buscan desestabilizar al Estado y al
país, por lo que la prioridad seguirá siendo la
protección a la ciudadanía ante cualquier amenaza de grupos delincuenciales”, puntualizó
Aureoles Conejo.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

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

Por la educación seguiremos trabajando: Adriana
q Alcaldesa de Jacona inauguró rehabilitación en aula de clases.
Jacona, Mich.- El gobierno
municipal no para de trabajar y fue
motivo de festejo para la Escuela
Primaria Mariano Matamoros,
quienes recibieron aula terminada
por parte de la alcaldesa Adriana
Campos Huirache y Fundación
Merza, con una inversión de 119
mil 740 pesos.
Durante la mañana del miércoles, autoridades municipales y
Fundación Merza, compartieron
una nueva noticia con padres de
familia, alumnos y maestros, al
hacer entrega oficial de un aula
que garantizará más seguridad a
los pequeños estudiantes de la institución, misma que recordaron en el mal estado que
se encontraba y que fue reconstruida en su totalidad.
En su intervención el director del turno matutino
Martín Licea Linares y la directora del turno vespertino Yolanda Arroyo Torres, agradecieron a la alcaldesa y a su gran equipo de trabajo, por haber hecho
posible esta obra que representa el resultado de la
suma de esfuerzos y voluntades del gobierno municipal que se ha caracterizado por tener la iniciativa de
hacer las cosas bien.
La gerente de Fundación Merza, Jeanette Hernández Vega, señaló lo gratificante que fue trabajar
para la escuela en apoyar una de sus principales
necesidades, contando con aulas más seguras y espacios con los cuales se garantice el buen desempeño
escolar. Agregó que es de agradecer a los clientes del

Marco Antonio Aguilar Cortés.

LA FELICIDAD DEL PRESIDENTE
En todo México se ha recrudecido la inseguridad y la

grupo Merza, que deciden apoyar con sus centavos y
que esas aportaciones hacen posible la realidad de
entregar aulas de calidad.
Se reconoce la constancia del ayuntamiento de
que el trabajo en equipo es mejor logrando así más
beneficios para su gente, cumpliendo su palabra de
ser su prioridad la educación respaldando con acciones el sector educativo.
La alcaldesa Adriana agradeció la confianza de
los directores por trabajar de la mano con el ayuntamiento y sean los resultados positivos para el bien de
la comunidad estudiantil.
De la misma manera reconoció el gran respaldo
de los regidores y su equipo de trabajo que siguen el
objetivo de la administración, de priorizar en este
Pasa a la Pág. 5

No es para presumir pero...
“El mayor peligro de los gobiernos es querer gobernar demasiado”.
Conde de Mirabeau (1749-1791). Político, escritor y orador francés.

Carlos Alberto Monge.
No es para presumir pero resulta lamentable que
el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, que tanto ha criticado a los que llama
neoliberales, haya decidido copiarles la esencia del
mensaje con motivo de su primer informe de labores.
En lugar de ser congruente y apostar por presentar su realidad desde el Congreso de la Unión y
escuchar de menos, las voces de sus opositores, optó
por un acto a modo, cómodo y con invitados especiales, donde por cierto, no aplicó aquello de primero
los pobres.
Al más recalcitrante estilo de todo lo que acertadamente ha criticado, López Obrador mantuvo el
mismo esquema en la elaboración de sus spots y
durante su mensaje apenas dedicó algunos segundos

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

Charlatanes a la vista

para reconocer por encimita, pendientes en materia
de seguridad, salud y desarrollo económico. En estos
temas no abundó, no manejó cifras, ni señaló posibles errores de su administración. Otra vez, igual que
sus antecesores.
Peor aún, donde sí hace diferencia es al llevar
sus propios números hasta en el informe. En lo que
resultó contradictorio, algunas de sus plataformas lo
presumieron como el primero, como debe ser en
razón de lo que marca la Constitución Mexicana,
pero en la mampara del templete destacaron que se
trataba del tercero. Sin lugar a dudas, una nimiedad,
pero no se debe perder de vista que todo comunica.
En el marco de las dificultades que padece el
país y los enormes retos que deben sortearse, ojalá
que el sexenio de López Obrador sea exitoso y con el
paso de los días la congruencia se desborde y su
gobierno sea efectivamente ejemplar y cumplidor.
Porque no basta presumir que
se levantan a las 6 de la mañana
para conocer el parte de inseguridad, sería mejor destacar logros
como prometió. Porque de muy
poco sirve si los ex presidentes ya
no cobran sus insultantes pensiones, si la economía del país no
crece.
No basta con presumir que se
atacó el huachicoleo y se canceló
el nuevo Aeropuerto de Texcoco
porque estaba plagado de corrupción, en lugar de presentar las denuncias correspondientes, en ambos casos, para que alguna vez
haya rendición de cuentas y alguPasa a la Pág. 5

pobreza, y nuestros males educativos se acrecientan a igual ritmo
que el entreguismo del país a EU, por parte del gobierno.
Para distraernos de esa punzante realidad, el presidente Andrés
Manuel López Obrador decide divertirnos con una boba pero
lapidaria frase: “El pueblo de México está feliz, feliz, feliz”.
Y así desata, con el tema baladí de la felicidad, dudas, controversias, apoyos, enojos, reflexiones, y hasta mentadas de madre.
En mi caso prefiero a un Presidente de la República que trabaje
con seriedad, pero respeto a la gente que lo acepta jocoso y
charlatán.
Naturalmente, todos los seres humanos tenemos ciertas dosis y
momentos de ironía sandunguera; así que el humor a nadie nos es
ajeno.
Pero todo tiene sus tiempos, lugares y personajes; y el horno no
está para bollos.
AMLO nos ofreció con seriedad que para este 2019 creceríamos económicamente al 4%, y con esperanzada credulidad votó la
ciudadanía.
Ahora, con crecimiento cero, ¿cómo creerle que es hombre de
palabra?.
Sin crecimiento económico, hasta los banqueros formulan
obsequiosas salidas retóricas sobre nuestro quebranto, para agradar
al presidente.
Hablan de estancamiento y desaceleración, cuando no hay
crecimiento del producto interno bruto.
Y ante ello, el presidente dice: “El ajuste a la baja del PIB no
me preocupa mucho. A nosotros nos importa el crecimiento, pero
nos importa más el desarrollo”.
Absurda frase, pues sin aumento productivo de recursos económicos ni educativos ni políticos ni sociales, a qué desarrollo se
refiere el presidente feliz.
No tengo ninguna duda de que el presidente López Obrador es
feliz, muy feliz, enormemente feliz.
Motivos de su felicidad es tener un enorme poder político, y un
poder económico de cerca de 6 billones de pesos que contiene el
erario federal.
Y como todos los presidentes anteriores, unos más y otros
menos, AMLO cree que su felicidad es la felicidad de México.
El poder es el poder, y todo el que sube, baja; e, incluso los ex
presidentes, ya abajo, siguen teniendo razones de felicidad, dígalo si
no, Enrique Peña Nieto, quien también es feliz.
La felicidad es un término abstracto, al que le han dedicado
talento muchos pensadores. Las ideas sobre ese tema, por su prolijidad, podría construir una cubierta para todo el planeta.
Empero, la felicidad concreta es lo importante; y en este aspecto,
seguro estoy que cada uno de los 125 millones de mexicanos más de
alguna vez hemos vivido ese sentimiento de felicidad, por múltiples
Pasa a la Pág. 5

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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

