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Rector de la UIIM, agradece gestiones de
Martín Samaguey y la diputada Tere Mora
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Apuesta gobierno a la prevención como medida para proteger
a las y los michoacanos, afirma.
Entrega aparatos auxiliares, prótesis dentales y sillas de
ruedas a personas de 12 municipios en situación vulnerable.

qqqqq En dos meses ha crecido en un 800% como institución.
qqqqq La institución se quedará de manera permanente en Zamora.

Morelia, Mich., Octubre de 2019.- En una apuesta a la
prevención, como medida para proteger a las y los michoacanos,
el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, inició la
campaña de vacunación invernal contra la influenza, e hizo
entrega de aparatos auxiliares a personas en situación vulnerable
de 12 municipios del Estado.

“Las vacunas nos protegen de enfermedades que pueden
prevenirse, y si eso se puede prevenir hay que hacerlo, particu-
larmente con las niñas, los niños y nuestros adultos mayores, que
por obvias razones, el organismo va perdiendo su fortaleza y
quedan expuestos a una complicación de salud”, señaló.

El mandatario estatal recalcó que su gobierno, a través de la
Secretaría de Salud, ha hecho un gran esfuerzo para tener a
tiempo todas las vacunas que requiere la población para esta
temporada invernal, a pesar de las complicaciones que se han

Zamora, Mich.- Por la gran aceptación y el beneficio en
materia educativa y nivel académico que dejará a la sociedad
zamorana la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán,
el rector Martín Avilés García de manera personal dio muestra de
agradecimiento por la gestión realizada al presidente municipal
Martín Samaguey Cárdenas y a la diputada local María Teresa
Mora Covarrubias.

Reunidos en sala de Cabildo del ayuntamiento, se informó
sobre el estatus en el que actualmente se encuentra la UIIM y el
balance después del inicio del curso escolar.

Martín Avilés García enfatizó que esta Universidad ya se
quedará de manera definitiva en el municipio de Zamora, será
parte del patrimonio cultural de Zamora, ya que en dos meses ha
crecido en un 800% como institución por su inicio en este
municipio.

Mencionó que esta institución educativa al estar dando sus
servicios en este punto del Estado servirá como polo de desarro-
llo para Zamora y la región, pues es la oportunidad de miles de
jornaleros y de sus hijos para tener a su alcance la educación
superior.

Por su parte el mandatario local, Martín Samaguey agrade-
ció la voluntad del Rector y del propio Gobernador del Estado,
Silvano Aureoles Conejo por seguir apoyando al municipio en
diversos sectores como este que es el educativo, además de que

Jacona, Mich.- Como parte
de las actividades del mes rosa,
la alcaldesa Adriana Campos
Huirache, sostuvo charla de con-
cientización y prevención sobre
el cáncer de mama con mujeres
de la Tenencia de El Platanal.

Durante la convivencia rosa,
Adriana promovió la importan-
cia de los chequeos médicos y la
autoexploración como parte de

la prevención sobre esta enfer-
medad que cada vez se vuelve
más común principalmente en
las mujeres, por lo que compar-
tió con las féminas presentes el
mensaje de vida, enfatizando en
los principales factores que cau-
san el cáncer de mama.

Les reiteró se acerquen al
DIF Municipal y a la Dirección
de Salud a las actividades en las

que se está trabajando en cuanto
a la prevención y detección opor-
tuna con la finalidad de ayudar a
salvar vidas.

Les insistió dejar de lado el
pudor o la pena, acercarse con
confianza al sector salud y dedi-
carse unas horas para ir al médi-
co, pues les aseguró que será un
tiempo invertido que valdrá la
pena antes de poderse lamentar.

Finalmente la alcaldesa
Adriana, reiteró su compromiso
con las mujeres de El Platanal,
en mantener activas las acciones
de prevención de manera per-
manente en el municipio, resal-
tando que este mes de octubre se
toma como referencia para apli-
car más y mejores estrategias y
se logre contribuir en la con-
cientización de la sociedad, lle-
vado este mensaje de vida en la
prevención del cáncer de mama
primer causa de muerte en muje-
res.

Adriana Campos realiza convivencia rosa
con mujeres de la Tenencia de El Platanal
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 TangamandapioContigo
Crece

Los Hucuares, Mpio. de Tan-
gamandapio, Mich.- El presiden-
te municipal Eduardo Ceja Gil jun-
to con el director de Obras Públi-
cas, Luis Hernández Ceja, la síndi-
co municipal María Leticia Her-
nández Mateo, la directora de Ges-
tión Municipal, Nohemí Arroyo y
la contralora Yolanda Peral, acu-
dieron a la comunidad de “Los Hu-
cuares” en donde realizaron el ban-
derazo para iniciar la construcción
de la línea de conducción de agua
potable de depósito a depósito en su
primera etapa.

El edil escuchó atentamente las

Iniciaron trabajos para que “Los Hucuares”
cuente con servicio de agua potable

necesidades de la comunidad, cabe destacar que en el transcurso
de su gobierno se han realizado cuatro obras importantes tan solo
en “Los Hucuares”.

Arrancó la construcción del Centro
Integrador para el Desarrollo Municipal

Tangamandapio, Mich.- El miércoles de la presente
semana se llevó a cabo el arranque de obra para la construc-
ción del Centro Integrador para el Desarrollo Municipal. El
alcalde Eduardo Ceja Gil expresó que la intención primor-
dial es mejorar la atención e incrementar los servicios para la
ciudadanía.

El 1º de noviembre se llevará a cabo

el Segundo Festival del Cempasúchil
Tangamandapio, Mich.-

Uno de los principales atractivos
para los viajeros de México como
del mundo, es la celebración del
Día de Muertos en Michoacán;
autoridades municipales se suman
a estos festejos con el Segundo
Festival del Cempasúchil, donde
se espera a más de 5,000 visitantes
este próximo 1 de noviembre.

Eduardo Ceja Gil, presidente
municipal, informó en rueda de
prensa, que uno de los objetivos
que tiene la administración que
encabeza, es dar a conocer de ma-
nera turística el municipio, sus
bellezas naturales, gastronomía y eventos de este
tipo, para que la población conozca la ciudad natal
del famoso personaje Jaimito “El Cartero”.

Para este festival se han preparado una serie de
actividades, con el apoyo de la ciudadanía que parti-
cipará en la elaboración, así como al asistir a los
eventos, quien dejó en claro que la población que así
lo desee puede acudir caracterizados de catrines y

catrinas y participar en los eventos sin importar de la
ciudad que los visite, el desfile dará inicio a las 18:00
horas.

Es incuantificable el número de flores de cempa-
súchil que se utilizarán para engalanar el evento, para
ello, se cuenta con el apoyo de tres productores
locales que han sembrado con anticipación, esto con
el fin de poder reactivar la economía local.

Se inició en Tarecuato la pavimentación
con concreto hidráulico en la calle Madero

Tarecuato, Mpio. de Tan-
gamandapio, Mich.- El pasa-
do lunes, el alcalde Eduardo
Ceja Gil en compañía de la
síndico María Leticia Hernán-
dez Mateo y regidores munici-
pales realizaron el banderazo
de obra en el Barrio de San
Pedro en donde se llevará a
cabo en la calle Madero la cons-
trucción de pavimento hidráu-
lico de 913 metros cuadrados,
el cual incluirá drenaje y agua
potable, beneficiando a más de
200 personas del lugar.

Servicios médicos gratuitos durante

la Primera Feria de la Salud
Detecciones de glucosa, hi-

pertensión, VIH, VDRL, promo-
ción de la salud, entre otros ser-
vicios se otorgarán a los asisten-
tes a la Primera Feria de la Salud
que se desarrollará el 23 de octu-
bre. Se trata de un evento que
está orientado fundamentalmen-
te a promover la cultura de la
prevención y el autocuidado, a
favor de lo cual el H. Ayunta-
miento que preside Eduardo Ceja
Gil, así como la Dirección de
Salud Municipal en coordina-
ción con el Centro de Salud y
otros prestadores de servicios de salud se han aliado para acercar sus
servicios a la comunidad en un solo espacio. A todos los ciudadanos que
deseen asistir, la feria tendrá como sede la plaza principal dentro de un
horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M.
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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

Como las moscas, poder hasta lograrlo
DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019.

Datos históricos del México de hoy. Octubre 19 al 31
Soles y sombras

Día 19
1833: Se reformó por

vez primera la Constitución
Mexicana del 4 de octubre
de 1824, y por iniciativa de
José María Luis Mora el vi-
cepresidente de la Repúbli-
ca Valentín Gómez Farías
decretó la clausura de la Real
y Pontificia Universidad de
México, y se crearon seis
planteles de Educación Su-
perior administrados por la
Dirección General de Edu-
cación Pública, así como
también se excluyó al clero
de la enseñanza.

1970: Falleció el gene-
ral michoacano Lázaro Cár-

Universitario
Ejemplo de

Actuales y Futuras
Generaciones,

en la Universidad
Michoacana

de San Nicolás
de Hidalgo.

Eduardo Garibay Mares.

la Nación, de José María Morelos y Pavón, estableció
entre otras cosas el sufragio universal y suprimió el
requisito de capacidad económica a representantes po-
pulares.

Día 23
1821: Proclamada la Independencia de México y

reformando el artículo 4 del Plan de Iguala, con base en
el Tratado de Córdoba y como primer regente del país
Agustín de Iturbide dividió al territorio nacional en seis
capitanías generales, que puso al mando de antiguos
jefes imperialistas, excepto la del Sur, que le confirió a
Vicente Guerrero junto con el nombramiento de maris-
cal de campo y jefe superior político, con residencia del
mando en Chilapa.

Día 25
1910: Se difundió en México el revolucionario Plan

de San Luis proclamado por Francisco I Madero, para
combatir a partir del siguiente 20 de noviembre al
dictatorial régimen de Porfirio Díaz.

1937: Se creó la Secretaría de la Defensa Nacional.
1873: Nació en Parras de la Fuente, Coahuila,

Francisco I. Madero González, impulsor de la Revolu-
ción Mexicana iniciada el 20 de noviembre de 1910
contra la dictadura de Díaz, y quien fue presidente de la
República de 1911 a 1913, año cuando el 22 de febrero
murió asesinado a balazos por órdenes del golpista
general Victoriano Huerta.

Día 31
1810: Fecha histórica cuando aquel día, mes y año

el heroico José María Morelos y Pavón inició la integra-
ción del naciente e independentista Ejército Nacional
Mexicano, con el contingente militar a su mando cons-
tituido por 16 hombres armados de machetes origina-
rios de Nocupétaro y 9 de Carácuaro. Ejército Nacional
Mexicano instituido por Morelos tras incorporarse a la
lucha insurgente comenzada por Miguel Hidalgo y
Costilla Gallaga al amanecer del 16 de septiembre de
1810, en el curato de Dolores.

denas del Río en la Ciudad de México, presidente de la
República en el período 1934-1940 y estadista visiona-
rio, quien en bien de la nación el viernes 18 de marzo de
1938 decretó la Expropiación Petrolera, y que en ese
mismo año le integró centrales obreras al PNR fundado
por Calles y lo nombró Partido de la Revolución Mexi-
cana, PRM, el cual a partir de 1946 fue llamado Partido
Revolucionario Institucional, PRI.

Día 22
1814: Emanado del Congreso de Anáhuac, reunido

primero en Chilpancingo y luego en Apatzingán con el
nombre de Congreso de Apatzingán, el Supremo Con-
sejo promulgó y juró el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana, conocido como Cons-
titución de Apatzingán, que mayormente sustentada en
principios filosóficos esenciales de los Sentimientos de

Morelos inició la integración del naciente e independentista Ejército Nacional Mexicano, con el contingente militar a su mando
constituido por 16 hombres armados de machetes originarios de Nocupétaro y 9 de Carácuaro. Mural itinerante de la
Telesecundaria Héroes de Nocupétaro, en La Estancia Grande, del municipio de Nocupétaro, Michoacán.

-Gracias a la oración de Moisés, los israelitas
vencieron a los amalecitas en el desierto.

-Pablo le dice a Timoteo que toda la sagrada
escritura está inspirada por Dios y es útil para ense-
ñar, para reprender, para corregir y para educar en la
virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y
esté enteramente preparado para toda obra buena.

-San Lucas nos presenta la parábola de Cristo a
propósito de la insistencia de la oración, del juez
Inicuo, que no tenía temor de Dios y no respetaba a
los hombres. Una viuda insistió hasta fastidiarlo que
probablemente sus cuñados le quitaron la herencia de
su esposo como era muy común y logró que le hiciera
justicia.

-La justicia para que lo sea, tiene que ser pronta.
-Necesitamos hacer mucha oración para acabar

con la violencia actual, mi diócesis de Morelia y
Guanajuato es por hoy las entidades más violentas de
todo México y desde luego se debe a:

-1.- La mucha injusticia del gobierno.
-2.- La falta de unión familiar; divorcio, madre

soltera, abandono de los niños, incluso asesinatos y

violaciones sobre todo de los padrastros.
-3.- Falta de trabajo y de unidades

deportivas y falta de apoyo de los regidores
de los municipios en promover toda clase
de deportes.

-4.- Tanta emigración, abandono de
familias que creen que los dólares es lo
máximo.

-5.- Falta de misiones de la iglesia, que
los sacerdotes inviten a la gente a los actos
de piedad, a aprender las sagradas escritu-
ras, dar buenos ejemplos y no escandalizar
con la pedidera de dinero, andar de enamo-
rados y sobre todo preparar mejor sus ser-
mones que casi siempre es pura basura.

-6.- Que se pongan de acuerdo los
gobiernos federal, del Estado y de los mu-
nicipios que tienen una nula comunicación
y destinan el dinero a obras públicas chafas,
que es donde les queda dinero para embol-
sárselo y traen a los policías, Ejército, Ma-
rina y Guardia Nacional, no se diga la
federal, estatal y municipal sin chalecos
antibalas, patrullas de las más baratas, pis-
tolas que ya ni se usan, mal preparados, mal
comunicados, así nunca le van a ganar al
crimen organizado. Si quieren vencerlo ne-
cesitan carros blindados, buena paga, buen
entrenamiento, radios de los más moder-

nos, buenas indemnizaciones en caso de
muerte, etc.

-Pero debemos colaborar todos, no
tener violencia en tu persona, en tu casa y
en tu comunidad, antes de querer a tu
Estado, a tu nación y a tu mundo.

-Repito ¿quién reza porque se acabe
la violencia en tu ciudad, en tu Estado, si
no rezan?.

-Ciudades como Salamanca y Celaya
tienen alcaldesas que ni siquiera han fir-
mado el Mando Unico, han convertido a
Celaya desde hace años en un puterío, en
un burdel, ya le dicen La Tijuanita, todo
por agarrar dinero, ¡así no!.

-Una ricachona le pregunta a un
vendedor de carros “Mercedes Benz”
que cuánto costaba, y al agacharse a
tocarlo se le sale un pedo.

-El muchacho le contesta: Mire se-
ñora si le digo el precio se va a cagar.

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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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

Marco Antonio Aguilar Cortés.

NINGÚN PODER ES PARTIDO
Recientemente el constitucionalista Diego

Valadés volvió al tema de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, asunto que había tratado
hace aproximadamente un año de similar manera:
“La SCJN no es ni debe ser un contrapeso del
gobierno. La Corte resuelve conforme a Derecho
y no con criterios políticos. Los contrapesos de-
ben estar en el Congreso”.

Claro, la SCJN no puede ni debe ser contrape-
so del gobierno, puesto que es gobierno, o parte
del gobierno federal, y representa a un Poder: al
Judicial de la federación.

Obvio, todos los resolutivos de la Corte deben
estar conforme a Derecho, pero el Poder Judicial

federal no es ajeno al fenómeno político; empero,
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales
debe apegarse a la política que corresponde a la
administración de la justicia.

Respecto al gobierno federal, y sus tres pode-
res: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deben traba-
jar armónicamente, en base a sus atribuciones
constitucionales, como pesos y contrapesos inter-
nos y equilibrados, despojados de partidismos
políticos al ejercer la soberanía nacional en las
áreas que se les han encomendado, para servir a la
población.

Así que los pesos y contrapesos no son mono-
polio del Poder Legislativo, sino funciones de los
tres poderes, y el fenómeno político les concierne
a los tres, en el ámbito de sus facultades.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Arturo Zaldívar, motivado por Die-
go Valadés volvió recientemente a insistir en lo
que ya había señalado: “La SCJN ha sido y seguirá
siendo independiente, autónoma y defensora de
los derechos humanos de todos. Es poco serio

decir que el Poder Judicial es sumiso. En México, difícilmente, se
ha tenido una Corte más fuerte que ésta. La Corte no es un partido
de oposición, es un tribunal constitucional y un órgano equilibrador
que tiene a su cargo la defensa del orden constitucional mexicano.
Hay personas interesadas en generar conflicto para tratar de suplir

Intromisión presidencial
con la Corte lo que la oposición
perdió en las urnas. No creo que
la independencia del Poder Ju-
dicial federal esté cuestionada o
en riesgo. No es papel de la
Corte subirse a una arena públi-
ca a discutir con otros actores
políticos sobre lo que hacemos,
porque eso desvirtúa nuestra fun-
ción, nos hace perder neutrali-
dad, y a la larga quien pierde es
la sociedad”.

La “neutralidad” no es un
término adecuado para la SCJN.
Lo que los justiciables espera-
mos es que todas las resolucio-
nes del Poder Judicial federal
sean imparciales, completas y
prontas, aunque el presidente
AMLO o el congreso se opusie-
sen a ello.

Nadie pide que la SCJN sea
fuerte, deseamos que sea hono-
rable e inteligente, y firme en sus
resolutivos.

La SCJN no es autónoma,
pues representa a un Poder que
ejerce la soberanía nacional res-
pecto a sus atribuciones consti-
tucionales. Autónoma es la
UNAM o el IMSS, pero no el
Poder Judicial Federal.

Ninguno de los tres poderes
del gobierno federal son parti-
dos políticos, y andar aclarando
esto, es una equívoca política
gubernativa. Estas son de las
confusiones, a alto nivel, que
afectan al Estado mexicano.

Malo fue que el presidente
haya intervenido, en anteriores
sexenios, en los poderes federa-
les; peor será que el presidente
AMLO agrave esa intromisión.

Cristo sin reproche
Regresar y tener cerca,
castigo que no amerita.

Puesto en bajo, humillado,
sin gracia, avergonzado.

Un reproche que nunca tuvo,
con la cruz victoria obtuvo.
Humilde dejó su divinidad,

vino como hombre, estableció libertad.

Jesús sufrió afuera del templo,
el que lo sigue, ese es el ejemplo.
Jesucristo la esperanza de todos.
¡Aleluya, su gloria en nosotros!.



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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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

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)
ARRANCA SILVANO AUREOLES .... Viene de la 1ª Pág.
registrado a nivel nacional.

Al referirse a los aparatos auxiliares que en este día fueron
entregados, Aureoles Conejo manifestó que su gobierno seguirá
atendiendo a la población vulnerable, como una prioridad.

Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, explicó
que el sector salud del Estado cuenta con un total de un millón 265
mil 982 vacunas, de las cuales, el 46 por ciento serán aplicadas por
la dependencia a su cargo, por lo que ya han sido distribuidas en
todos los hospitales y clínicas en la entidad.

Dijo que las vacunas protegen contra el virus H1N1, el H3N2
y la Influenza A, y son para todas y todos los michoacanos, con
prioridad para la población en riesgo, es decir, aquellos niños y
niñas de seis meses a cinco años de edad, adultos mayores de 60
años, así como personas con alguna discapacidad o enfermedad
crónico degenerativa.

“La temporada de vacunación invernal inició el pasado 15 de
octubre y la concluimos en marzo del 2020, vacunamos intensa-
mente de octubre a marzo, sin embargo, lo más importante es
vacunarse en octubre, nosotros debemos de tener vacunado el 70
por ciento de la meta de población objetivo antes de diciembre de
este año”, puntualizó.

Finalmente, Josefina Ochoa Salceda, tras recibir una prótesis
dental, agradeció el apoyo que le permitirá tener una mejor calidad
de vida.

“Cuando me dieron la noticia de que había calificado para
recibir el apoyo dije gloria a Dios, de menos para comer tostadas,
les agradezco mucho a todas las personas que nos han apoyado”,
indicó.

Durante el acto protocolario se entregaron aparatos auxiliares,
prótesis dentales y sillas de ruedas a población de 12 municipios de
la entidad, entre ellos Ciudad Hidalgo, Jacona, La Piedad, Morelia,
Paracho, Tangamandapio, Lombardía, Uruapan y Morelia, para
este último se entregaron 111 lentes y 27 sillas de ruedas a sus
habitantes.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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capacidad ni siquiera para evitar el secuestro de
personas y vehículos por presuntos estudiantes nor-
malistas, tampoco para aplicarles el Estado de Dere-
cho; así que ya ni hablar de las ejecuciones violentas,
que además deben ser atendidas por el poder federal.

Urge que la seguridad salga de los asuntos
políticos y electoreros, de las venganzas personales
y/o partidistas, no puede usarse con la mezquindad
de proyectarlo al 2021. El problema es tan grave que
al 31 agosto de 2019 ya suman más de 23 mil
homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; es decir,
un promedio de 2 mil 875 al mes y 95 por día.

Está claro que se trata de un año gravísimo y que
podría superar al 2018, que registró casi 34 mil
homicidios dolosos y que está considerado el más
violento del que se tenga registro, según el INEGI.

Insisto, ante semejante realidad, los políticos en
el poder tendrían que olvidarse de sus asuntos parti-

distas y personales para intentar solucionar un pro-
blema que evidentemente los tiene rebasados.

De seguir como hasta ahora, los únicos que
seguirán festejando por la ineficacia gubernamental
y la ausencia del Estado de Derecho, serán los
delincuentes.

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

RECTOR DE LA ......... Viene de la 1ª Pag.

instalaciones municipales en caso
de necesitarlas para las clases que
se imparten.

Actualmente 35 policías toman
clase y 15 de sus familiares en lo
que es la Licenciatura en Derecho,
lo que se complementa con los alum-
nos que cursan la carrera de Inge-
niería en Innovación Agrícola y la
Ingeniería en Desarrollo Sustenta-
ble.

Finalmente se mencionó que
esta instrucción educativa si toma-
rá parte como uno de los contingen-
tes del desfile del 20 de noviembre.

se pronunció por seguir haciendo gestión para que más
personas de bajos recursos accedan a un mejor nivel
educativo.

En tanto la diputada Tere Mora señaló que con la
puesta en función de esta Universidad se hace realidad
otro de sus compromisos como es el que los padres de
familia de escasos recursos puedan ver el sueño de
tener a sus hijos terminando una carrera universitaria.

Por su parte la síndico municipal, Judith Nagüera
Alvarado, ofreció el apoyo del Cabildo, así como de las
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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

YURÉCUARO ES DE TODOS

Carlos Monge.

Mientras la clase política nacional, estatal y
municipal se deshace en discursos, argumentos,
explicaciones, justificaciones y reparto de culpas,
la abrumadora realidad se hace presente y pone en
evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad,
si es que acaso hay una estrategia.

Y es que pese a los acontecimientos de Mi-
choacán y Guerrero, los más graves de los últimos
días pero no los únicos, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, insiste en que no
aplicará violencia para contener la violencia y
enfatiza que “abrazos y no balazos”.

Su Nuevo Paradigma en el Plan Nacional de
Paz y Seguridad 2018-2024, destaca que “no se
utiliza la fuerza pública para reprimir”, así que

harán “uso de la inteligencia
sobre el uso de la fuerza para
combatir al crimen organizado”.

El enorme problema es que

¿Hay estrategia?
“Si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en

aumento y que la sociedad está mal gobernada”.

NAPOLEÓN BONAPARTE (1769-1821). EMPERADOR FRANCÉS.

Yurécuaro, Mich.- Con la finalidad de mejorar los servicios de capacitación laboral en el
municipio, el alcalde Gilberto Alvarado, se reunió con la directora del ICATMI plantel La
Piedad, la Lic. Nancy Estrada Murillo con quien se generaron acuerdos de colaboración entre
el gobierno municipal y esta importante institución del Gobierno del Estado.

Yurécuaro, Mich.- Con mucho gusto y gracias al apoyo de Servicios Públicos Municipales se
hizo entrega a Doña Martha y Don Juan de un puesto nuevo para que puedan seguir
deleitándonos como desde hace más de dos décadas con sus ricos lonches, ya toda un tradición
en la plaza de Yurécuaro.

Yurécuaro, Mich.- En compañía de amigos y vecinos de la comunidad de Mirandillas y El
Camiche se dio junto con ellos el banderazo de arranque de obra del puente vehicular sobre
la vía del ferrocarril, obra de vital importancia para salvaguardar la integridad física de
quienes transitamos por esos caminos y que había sido olvidada por varias administraciones.
Trabajando por nuestras comunidades ¡en Yurécuaro vamos por buen camino!.

Yurécuaro, Mich.- Estuvimos en la Secretaría de Turismo del Estado acompañados del
Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y demás compañeros de los medios estatales,
invitando a que vengan a Yurécuaro y conozcan su riqueza artística, gastronómica, histórica,
la calidez de su gente y todo lo que el Festival de las Ánimas en su segunda edición tiene para
ofrecer.

no se aprecian resultados favorables contunden-
tes. De la Guardia Nacional se percibe que está
ocupada, pero en la detención de inmigrantes en la
frontera sur, tal como lo pidió Donald Trump.

No es posible que ante semejante realidad, las
autoridades federales salgan a presumir que la
percepción de seguridad bajó de 79.4 en 2018 a
78.9 en el presente año, según la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública del INEGI 2019.

Los acontecimientos de los últimos días ten-
drían que obligar a las autoridades federales a
replantear la estrategia y procurar la debida coor-
dinación con Estados y municipios, independien-
temente del color partidista y la búsqueda electo-
rera.

Los gobernantes deben hablar menos y hacer

más. No alcanzan los discursos para remediar semejante problema
de inseguridad, mucho menos repartir culpas o peor aún, insistir en
frases domingueras y hasta burlonas. López Obrador ya debería
tener claro que el fuchi, guácala y las amenazas a los delincuentes
de acusarlos con su mamá y abuelitas, no han dado resultados.

El tema es realmente complicado y así debe tratarse. En el caso
de Michoacán, está claro que el gobierno que encabeza Silvano
Aureoles y la mayoría de los municipios, están rebasados. No hay


