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Será nuevo Reglamento de Tránsito Municipal,

qqqqq Michoacán, primer Estado en coordinar esfuerzos
ambientales con la Federación: COFOM.

Se efectuó reunión con representantes de la sociedad
civil para compartir conclusiones previo a discusión y
aprobación en Cabildo.
Deberá aprobarse este mismo año para entrar en campaña
de concientización meses antes de su aplicación.

Pasa a la Pág. 4

Morelia, Mich., Noviembre de 2019.- Michoacán se con-
vierte en el primer Estado del país en involucrarse de manera
coordinada y sumar esfuerzos ambientales con el Gobierno
Federal a través del programa Sembrando Vida, que fue presen-
tado por el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo y la Secretaria
del Bienestar, María Luisa Albores González.

“Somos un Estado megadiverso y me da una gran satisfac-
ción que se ponga en marcha este programa, para que las
personas que mantienen y cuidan la cubierta arbolaria puedan
tener un ingreso”, señaló Aureoles Conejo.

Durante la presentación del programa, destacó que por
medio de “Sembrando Vida” se fortalecen las acciones para
contener la destrucción de los bosques, tala clandestina, cambio
de uso de suelo y la educación ambiental que contribuirá a la
reconstrucción del tejido social y la defensa de la naturaleza.

“El modelo que impulsa Sembrando Vida vale la pena,
porque es ir pensando en cómo dejar blindado un programa que
sea exitoso; es extraordinario que el propietario que planta y
cuida los árboles reciba un ingreso por proteger la gran variedad

Zamora Mich.- Con una visión clara de que el Reglamento
de Tránsito Municipal debe ser una herramienta para cuidar a
la sociedad, se realizó la reunión de conclusiones entre autori-
dades municipales y representantes de diversas asociaciones
civiles y ciudadanos interesados en participar y aportar ideas y
opiniones para enriquecer la labor legislativa del ayuntamiento
en materia de ordenamiento vial.

En la reunión el presidente Martín Samaguey Cárdenas,
señaló que en su gobierno es bienvenida la opinión de la
sociedad, que se analizarán las propuestas y las que sean
factibles de realizarse serán tomadas en cuenta.

Por su parte el regidor Juan Carlos Garibay Amezcua,
adelantó que una vez concluidas las modificaciones, se some-
terá al Cabildo para su aprobación, esto antes de que finalice el
año, para que en los meses de enero, febrero y marzo se haga
campaña para darlo a conocer y en el mes de abril se aplique en
su totalidad.

Jacona, Mich.- El gobier-
no municipal, encabezado por
la alcaldesa Adriana, anunció
que fueron 44 adultos del mu-
nicipio, que lograron la autori-

zación de su visa en el Consu-
lado de la Ciudad de México,
quienes pronto viajarán a la
Unión Americana a reencon-
trarse con sus seres queridos

que tienen casi 20 años sin ver-
se.

Como parte del programa
Palomas Mensajeras, impulsa-
do por la Secretaría del Mi-
grante y con el objetivo de brin-
dar la oportunidad a las perso-
nas de reencontrarse con sus
familiares, fue a través de la
Dirección de Atención al Mi-
grante con el respaldo de la
regiduría, que hicieron posible
cumplir el sueño de las 44 per-
sonas que se le fue autorizada
la visa y planear junto con el
ayuntamiento el viaje a los Es-
tados Unidos.

En este sentir el titular de
la dependencia de Atención al
Migrante, Erandy Espinoza,
destacó que fue un total de 47

herramienta para cuidar a la sociedad zamorana
qqqqq

qqqqq

Serán 44 Palomas Mensajeras las
que volarán a los Estados Unidos
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamanda-
pio, Mich.- El día 6
del mes en curso, se
dio el arranque de la
campaña de limpie-
za, la cual fue enca-
bezada por el presi-
dente municipal
Eduardo Ceja Gil, la
síndico municipal
María Leticia Her-
nández Mateo, el di-

Espera Eduardo Ceja Gil más apoyo federal
para mejorar la infraestructura del municipio

Tangamandapio, Mich.-
El alcalde Eduardo Ceja Gil,
en su visita a la Ciudad de
México manifestó, “tenemos
muchas necesidades de infra-
estructura y queremos el res-
paldo de ellas ahora en la apro-
bación del Presupuesto de la
Federación 2020”. Los cerca
de 400 presidentes municipa-
les de todas las fuerzas políti-
cas y de todo el país que estuvi-
mos presentes en la reunión, plateamos algunas modificaciones y cambios en el PEF; esperemos
una respuesta positiva.

Tangamandapio, Mich.- El próxi-
mo lunes 18 de noviembre se realizará
la entrega de calzado y tenis escolar, en
la cabecera municipal en el portal de la
presidencia municipal en punto de las
9:00 a.m., y en las Jefaturas de Tenen-
cia de Tarecuato y La Cantera a las
12:00 del medio día.

El alcalde Eduardo Ceja Gil, seña-
ló que el objetivo de este programa es
apoyar la economía y los bolsillos de
las familias con la entrega de los zapa-
tos que utilizarán los menores durante
el ciclo escolar, principalmente en los
sectores de alta marginación tanto en la
cabecera como en las comunidades,
seguimos dando resultados.

Tangamandapio, Mich.- El lunes anterior 11 de noviembre, el
alcalde Eduardo Ceja Gil, la presidenta del DIF, Verónica Ochoa
Sandoval y el profesor Pedro Ochoa Barrera, de Enlace Educativo,
acudieron por invitación de la directora del Colegio Victoria y
docentes a la inauguración de “Librolandia”, un espacio para fomen-
tar el gusto por la lectura, misma que tiene múltiples beneficios para
el desarrollo de los niños y niñas.

El lunes será la entrega de zapatos escolares
en Tangamandapio, Tarecuato y La Cantera

Eduardo Ceja Gil, invitado a la inauguración
de “Librolandia” en el Colegio Victoria

Tangamandapio, Mich.- El profesor Pedro Ochoa Ba-
rrera, quien funge en el H. Ayuntamiento como Enlace
Educativo, coordinó y estuvo presente en los eventos que
organizaron los maestros durante la semana cultural; además,
felicitó a los jóvenes por desarrollar este tipo de actividades

Pasa a la Pág. 5

Primer evento deportivo Inter Escolar

DI-90 de la Zona Escolar 086

Encabezó Eduardo Ceja Gil la primera campañaEncabezó Eduardo Ceja Gil la primera campañaEncabezó Eduardo Ceja Gil la primera campañaEncabezó Eduardo Ceja Gil la primera campañaEncabezó Eduardo Ceja Gil la primera campaña
de limpieza y descacharde limpieza y descacharde limpieza y descacharde limpieza y descacharde limpieza y descacharrización en Trización en Trización en Trización en Trización en Tangamandapioangamandapioangamandapioangamandapioangamandapio

la campaña de limpieza de calles, esto para
hacer conciencia entre la ciudadanía de no tirar
basura.

El plan es llevar un mensaje a la ciudadanía,
que se debe mantener limpia la ciudad y que
poco a poco se vaya adquiriendo la cultura de la
limpieza.

rector de Ecología, Alfredo Ceja y el director de
Urbanística, Alejandro Vega.

Previo al arranque el alcalde mencionó que
existen muchos lugares que requieren de lim-
pieza por lo que designó personal del ayunta-
miento de todas las áreas a los puntos más
críticos de esta comunidad.

Los trabajadores municipales se sumaron a Pasa a la Pág. 5
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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

No llores por la muerte, agradece la vida
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Uno de los momentos de la interpretación artística solista y coral de Canto por la paz. FOTO/Arturo Contreras Orozco.

Canto por la Paz desde Morelia para el mundo en Eco Concierto de SOS PEACE
Gala artística en el Poliforum de Morelia

EDUARDO GARIBAY MARES

Director de Prensa en México de SOS PEACE

Consolidada la ciudad de Morelia, Michoacán, como
artístico punto de partida de los Eco Conciertos Canto
por la Paz, que el pasado 30 de octubre de 2019 SOS
PEACE de México presentó, de Morelia para el mundo,
hacia su posterior secuencia de realizaciones en ámbito
internacional.

Canto por la paz desde Morelia, Ciudad Creativa
de la Música
Creada en Brasil, la Organización No Gubernamen-

tal, ONG, SOS PEACE, altruista y no lucrativa, es
presidida por Antonio Carlos C. Silveira, quien designó
Embajador de la Paz en el Mundo a José Lucas, para que
al frente de esta asociación se logre, entre otras cuestio-
nes: asegurar el bienestar de la humanidad; generar
consciencia social de toda acción, actitud y aptitud de la
gente; fortalecer la protección y mejora del medio am-
biente; difundir valores y culturas de pueblos originarios
y preservar sus respectivas lenguas; así como apoyar el
rescate animal, la reforestación y la sustentabilidad de

los proyectos.
Michoacán, cuna del Canto por la paz
Fue en el mes de julio de 2019 cuando luego de

presentar en el Congreso del Estado de Michoacán la
bienhechora labor emprendida, el embajador José Lucas
creó en octubre la canción Canto por la paz, en esta tierra
mexicana del cantar de Palomas Mensajeras que en su
vuelo encontraron el paraíso en Michoacán.

Grabado primero por el Dúo José Lucas y Rashell,
Canto por la paz sustenta el proyecto de Eco Conciertos,
misión artística a la que el prestigiado autor integró a
cantantes de Michoacán, de México, y del mundo, que
interpretaron la célebre canción en respectivos idiomas
y lenguas, a cuyas grabaciones en español, portugués,
inglés, italiano, quechua, y p´hurépecha, se siguen su-
mando muchos más, ya que se ha llegado también al
continente Africano.

Eco Conciertos Canto por la paz en cuya produc-
ción, por ejemplo, figuran Paulo Luzzi, de Brasil, y

Pedro Michelena, de México, radicado en Estados Uni-
dos, quienes llevarán está gira por América Latina.

Esto es, una labor realizada también para salvar
vidas, especialmente de niños que sufren situación de
guerra o guerrilla, mediante las reproducciones de You-
Tube, con la meta de recaudar fondos que permitan
brindar la ayuda, e igual que interesar a donadores que
quieran rescatar a la niñez de situaciones terribles.

Canto por la paz desde Morelia para el mundo
en octubre de 2019
Fue así que en evento precursor y punto de partida

de los Eco Conciertos Canto por la Paz, a realizarse en
entidades de la República Mexicana y de ésta hacia otras
naciones, con Canto por la paz como punto central de la
participación artística de intérpretes de México, Morelia
fue sede de gala de un espectáculo de carácter excepcio-
nal en favor del planeta Tierra, y de la humanidad.

Eco Concierto en el que participaron los siguientes
intérpretes nacionales, notables en el folklórico canto y
música popular mexicana: Eduardo Medina, El Colibrí
de Michoacán; Araceli Soto, El Ángel de Sinaloa, can-
tautora; Eva Uribe, La Paloma de la paz, cantautora del
estado de Nuevo León; Espíritu Jiménez, cantautor de
Jalisco; y Marcela Beltrán, cantautora michoacana y
escritora del libro Desde los ojos de Dios; quienes dieron
su aporte pleno en favor del bien común por amor al arte,
hasta culminar el ciclo vital del Eco Concierto con la
interpretación solista y coral de Canto por la Paz.

Esto es, un acontecimiento por cuya organización
son ejemplo de altruismo, y de pleno ejercicio profesio-
nal no lucrativo, directivos integrantes de SOS PEACE
de México, como lo son: Gabriela Alcántar García,
Directora Ejecutiva; y Mónica Ferreyra García, Directo-
ra Jurídica.

Canto por la paz que desde Morelia para el mundo
consolida, en el camino en espiral del conocimiento, el
avance de los Eco Conciertos de SOS PEACE de Brasil
y de México.

Canto por la paz que al emocionar al público asis-
tente, igual emanó del recinto del Poliforum Morelia
para conmover a la humanidad.

-Cuando San Lucas escribió su evangelio ya
había pasado la destrucción de Jerusalén y Cristo
lo profetiza 37 años antes (año 70), murieron y
fueron tomados como esclavos por lo menos cien
mil judíos y otros muertos, los apóstoles le pre-
guntaban a Cristo que ¿cuándo sucedería todo
esto? a lo que Cristo contestó, que nadie lo sabía,
por lo tanto a todos esos pastores protestantes que
cada rato anuncian el fin del mundo no hay que
creerles, y ¡ni madre!.

-Cuando yo era niño me angustiaba al saber
que yo me iba a morir, lo mismo que mis padres y
mis hermanos, pero ahora no tengo miedo de
morir, ya murió más de la mitad de mi familia.

-Ahora veo la vida de otra forma, cuando
mueren mis familiares, ante la misa de cuerpo
presente, lejos de llorar y quejarme le doy gracias
a Dios por haberme dejado vivir y convivir con
mis familiares 40 u 80 años y le doy gracias a Dios
cada día que me permite vivir, él es el Señor y
dador de vida.

-Los sicarios y algunos policías, que
a veces son los mismos, han inventado
“la santa muerte” aunque de santa no
tiene nada, porque la muerte es un atribu-
to de todo ser viviente, árbol, planta,
insecto o ser humano que vive, tiene que
morir, por lo tanto la muerte como tal,
como persona no existe, y menos santa,
lo mismo es el narcotraficante llamado
Valverde, es pura invención porque nin-
gún santo está de acuerdo con el asesina-
to, el secuestro, el guachicoleo, el robo y
han inventado la santa muerte para suplir
a los santos porque la conciencia no los
deja en paz.

-El triunfo de la muerte no es defini-
tivo porque Dios es el único señor de la
historia, por eso se me están aliviando
muchos de cáncer y la muerte nos la pela.

-Los que utilizan la violencia y el
poder económico para obtener cuantio-
sas ganancias se alejan del camino del
Señor, el creyente que no hace caso a las
presiones de los delincuentes claro que
padece violencia y presiones por parte de
ellos.

-Ser fiel a Cristo siempre ha costado
sudor y sobre todo odio, porque así le

pasó a Cristo.
-No podemos ser cristianos y ser

corruptos y violentos.
-Celebramos la vida y resurrección

de Cristo, no la muerte de él y la muerte
nuestra.

-Cristo nos va a iluminar con pala-
bras inteligentes cuando nos defende-
mos del ataque de la iglesia.

-Obliga a trabajar, según San Pablo
dice “el que no quiera trabajar que no
coma”.

-El que no enseña un oficio a su
hijo, lo enseña a robar.

-Después de hacer el amor, un no-
vio a su novia le dice: “Contigo llevo
siete mujeres que me acuesto con ellas,
¿y tú?”.

-¿Te acuerdas de mi primo el del
pueblo?.

-Qué, ¿te acostaste con él?.
-No, con él no, ¡con el pueblo!.
Que Dios los bendiga.

Sí, el canto por la paz desde Morelia para el mundo.



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

Día Mundial de la Población

Obedecer a Dios

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...

L L L

Lo quise hacer y abrir las puertas,
a mi propia voluntad y fuerzas.

Sé un poco de cómo está el futuro,
pero sin Dios no voy a poder, está duro.

Me pidió algo y no lo quise hacer.
Me dirigía por mi lógica, sin entender.

No cabe en mente lo que tengo en corazón,
Él es Rey, Él me da la dirección.

Es mejor obedecer al Dios todopoderoso,
cuando Él habla es muy espantoso.

Regresa con Él y rinde cuentas,
la sangre de Cristo te da las fuerzas.

Jesús ya lo cumplió, ya está hecho,
ser sus hijos en nuestro derecho.

Venga tu reino y tu voluntad.
Rey de Reyes, Eterna Majestad.

SERAN 44 PALOMAS ............
Viene de la 1ª Pág.
personas a las que se les hizo el trámite corres-
pondiente, sin embargo, solo 44 visas fueron
autorizadas.

Vale decir que las familias beneficiadas,
agradecieron a la alcaldesa Adriana Campos
Huirache por el gran compromiso y respaldo de
hacer posible con estas acciones pronto poder
reencontrase con sus seres queridos, que por
situaciones migratorias no han podido verse
durante décadas.

Por su parte la alcaldesa Adriana, seguirá
fungiendo su gran papel de seguir impulsando

este programa con la Dirección de Atención al
Migrante, así como con la regidora Catalina
Barragán Alcalá, quien ha determinado su tra-
bajo en apoyo a estas familias con el sentimien-
to de pronto ver a sus hijos o hijas que la
distancia y el tiempo han sido el principal
factor.

Se dio a conocer que la entrega de visas
tiene un periodo autorizado de 10 años, y mis-
mas que se llegará a manos de los beneficiados
en un lapso de 10 a 15 días, para posterior
planear su salida al vecino país extranjero y
hacer cumplir el sueño de estas 44 Palomas
Mensajeras de Jacona.

Jaime López Martínez.

La tradición mexicana de abrir sus puer-
tas a los perseguidos políticos o víctimas de
dictaduras o guerras civiles de otras latitu-
des, le ha ganado un respeto internacional
absolutamente justificado; lo mismo los
niños españoles que los refugiados chilenos
dan cuenta de ello, entre muchos otros ca-
sos más.

Empero, que el gobierno dé trato de
“víctima” de persecución a alguien que en
realidad sale huyendo de su país por con-
vertirse él en dictador, es una cosa radical-
mente distinta.

Es el caso de Evo Morales, el boliviano
que este martes llegó en avión oficial y
recibido como héroe por el canciller mexi-

¡Evo, hermano, ya eres mexicano!
La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo.
JOSÉ MARÍA VARGAS VILAS 1860-1933). ESCRITOR COLOMBIANO.

México aún en esa calidad, y seguramente se le daría,
pero la diferencia estriba en el trato que el gobierno
lopezobradorista insiste en darle, de víctima y de
héroe, ajeno a la verdad.

Como sea, ya está en México; llaman la atención
las dudas que generan respecto a si va a trabajar en
algo, si trae su dinero para vivir con comodidad, o si
lo vamos a mantener con nuestros impuestos.

Dado que el trato oficial es de héroe, que en el
discurso oficial vive modestamente, me parece que
tendremos que irnos acostumbrando a que el magná-
nimo presidente que tenemos, le asigne una decorosa
pensión; recordemos que “Evo, hermano, ya eres
mexicano”. Al tiempo.

cano.
Morales no tuvo que dejar su país por-

que un golpe de estado se fraguó y fue
víctima de él; al contrario justamente: tuvo
que renunciar luego de que violentara la
demanda de sus paisanos para que no vol-
viera a buscar la Presidencia y luego de que
orquestara un fraude electoral para ascen-
der por cuarta vez al poder en su país, y que
por todo ello el pueblo y el mismo Ejército
le arrinconaran hasta lograr su renuncia.

Luego entonces y para decir las cosas
como son, Evo Morales es un frustrado
dictador al que hoy el gobierno mexicano
hace pasar por víctima de “los conservado-
res” y “la reacción”, para justificar recibirlo
como héroe.

No se niega que pudiera pedir asilo en

Carlos Monge.

Las cosas cambiaron para seguir igual
o peor.

No debe sorprender que Rosario Pie-
dra Ibarra haya rendido protesta para en-
cabezar la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos ante el Senado de la Repú-
blica, pese a las presuntas irregularidades
que denunciaron los grupos opositores al
poder en turno.

Como ha sucedido en la toma de
decisiones del Congreso de la Unión y en
prácticamente cualquier legislatura esta-
tal, el partido que tiene el poder lo usa y
sólo desde las minorías se exige la bús-
queda de consensos y transparencia.

La crítica ante las presuntas irregula-
ridades en la votación para elegir a Piedra
Ibarra fueron de tal magnitud, que el
coordinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal Ávila, ofreció reponer
el procedimiento, con lo cual parecía
mandar una señal coherente con lo que
tanto ha comprometido Morena.

Entonces en medios de comunica-
ción y redes sociales se hicieron presentes
los reconocimientos al partido en el po-
der, ante semejante intención de hacer las
cosas totalmente claras, para callar las
voces de los críticos.

Pero no fue así. Al final, Morena y
sus aliados actuaron exactamente igual
como lo hicieron en otras épocas las ma-
yorías aplastantes de los partidos y perso-
najes que tanto critican. Lamentable por
donde se quiera analizar.

De entrada, desafortunado para Ro-
sario Ibarra que llega a la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos sin la legi-
timidad que posiblemente merezca. Su
trayectoria y herencia como activista so-
cial seguramente le dan argumentos sufi-
cientes para llegar a dicha institución,
pero tampoco se puede dejar de ver su
indiscutible apoyo a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y su candidatura por Morena
a diputada federal.

En un respeto estricto a todo lo que
presume Morena y su dueño, respecto a lo
moral, a la transparencia, cero corrupción
y contundente rendición de cuentas, Ro-
sario Ibarra debió encabezar la exigencia
para reponer el procedimiento y que el
voto esta vez fuera público, para que no
quedaran dudas.

Lamentablemente no fue así. Se sumó
a la estrategia de Morena y rindió protesta
en medio de reclamos y acusaciones de la
oposición.

No me sorprende porque se trata de la

No me sorprende…

Pasa a la Pág. 5

“El principio del gobierno democrático es la virtud”.
CHARLES LOUIS DE SECONDAT (1689-1755). ESCRITOR FRANCÉS.



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

ENCABEZO EDUARDO ....................... Viene de la  Pág. 2
Donde se hace la limpieza los trabajadores invitan a quien pasa

por el lugar a que se apoye esta campaña barriendo el frente de sus
casas y haciendo hincapié que no dejen basura en las esquinas o en
lotes baldíos ya que después traen problemas con el tapado de
drenajes.

Se espera que los tangamandapenses hagan el esfuerzo de poner
“un granito de arena” para que el municipio se vea limpio y evitar el
crecimiento de fauna dañina.

¡Que se sienta, que se vea que hay limpieza en Tangamandapio!.

que les ayudan a la integración como estudiantes y mejoran la
calidad de vida de la sociedad estudiantil y la sociedad en general.

El alcalde Eduardo Ceja Gil asistió al evento en el cual
asociaciones, escuelas y gobierno comparten el mismo objetivo, el
cual es impulsar y motivar a los jóvenes a practicar deporte, adquirir
hábitos y forma de vida saludable, además de fomentar el compa-
ñerismo y el trabajo en equipo.

PRIMER EVENTO DEPORTIVO ....... Viene de la  Pág. 2

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.
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PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
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ARRANCA EN ......... Viene de la 1ª Pag.
de ecosistemas”, comentó el Gobernador.

Explicó lo que significa hacer sinergia y trabajar
en equipo para generar empleos, recuperar especies
nativas, promocionar la agricultura orgánica, el auto-
consumo y procesos productivos que fortalezcan la
cadena de valor y comercialización.

La Secretaria de Bienestar del Gobierno de Méxi-
co, María Luisa Albores González, detalló que los
objetivos del programa son la erradicación de la
malnutrición, el rezago social, marginación, pobreza
rural y degradación ambiental, por lo que se propor-
ciona asistencia técnica social y productiva a campe-
sinos y campesinas.

“El programa contempla la parte del recurso que
mes a mes no le faltará al productor, y el acompaña-
miento que involucra a 13 coordinadores territoriales,
229 facilitadores, mil 140 técnicos productivos, mil
145 técnicos sociales y becarios de Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, precisó Albores.

En Michoacán tenemos la instrucción del Gober-
nador de combatir el cambio de uso de suelo, y con

Sembrando Vida se abona a mejorar las comunidades
a través de la parte forestal y la parte agrícola, precisó
Alejandro Ocho Figueroa, director de la Comisión
Forestal de Michoacán.

“Seriamos el primer Estado donde se involucra el
Gobierno Estatal con el Gobierno Federal para unir
esfuerzos y que podamos hacer mejor este programa
agroforestal que tiene un objetivo social muy fuerte”,
finalizó Alejandro Ochoa.

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.

Se debe mejorar la atención interior del personal de SANEFRO a pacientes del IMSS

NO ME SORPRENDE..... Viene de la Pág. 4
misma clase política de siempre. Algunos de Morena,
antes fueron del PRI y/o PAN, así que saben cómo
hacerlo. Otros fueron integrantes de alguna minoría,
como la del PRD, por citar un ejemplo, que en su
momento también gritó y se desgarró las vestiduras ante
otras aplanadoras del poder presidencial en turno, así que
esta vez encontraron un buen momento para la vengan-
za… y lo que falta.

No debe sorprender, pero debería de preocuparnos.
Cada día Morena logra crecer su manto en las institucio-
nes, que entre otras cosas, son parte de los equilibrios que

todos tendríamos que procurar, in-
dependientemente de cómo se llame
el que gobierna.

Justificar que Morena repita lo
mismo que hizo lo más recalcitrante
del PRI y PAN, no le conviene a
México. Cuidado, no es la primera
institución que siente la fuerza del
poder presidencial y la aplanadora
legislativa, pero esta vez tocó a la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos y mañana puede ser el Ins-
tituto Nacional Electoral. ¿Y luego?

Con la esperanza de que haya
una próxima vez… me despido, gra-
cias.



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

Yurécuaro, Mich.- El Lic. Gilberto Alvarado Méndez inició el día muy contento despidiendo
al grupo de “Palomas Mensajeras” que por la madrugada del día 8 partieron rumbo al
Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, de la ciudad de Guadalajara para iniciar su viaje
a los Estados Unidos y poder abrazar a sus familiares después de muchos años de no hacerlo.
Uniendo familias, ¡En Yurécuaro vamos por buen camino!.

Yurécuaro, Mich.- El Lic. Javier García, Director Municipal de Fomento Económico,
participó en la capacitación “Mentores Globales” realizado en coordinación con la Dirección
de Promoción Económica de La Piedad y poder brindar asesoría y acompañamiento para todos
los que quieran exportar sus productos, o si ya lo hacen acceder a un catálogo de servicios a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía. Si quieres exportar no dejes pasar
más tiempo. El diagnóstico es totalmente gratuito.

Yurécuaro, Mich.- El gobierno municipal presidido por el Lic. Gilberto Alvarado Méndez en compañía del Jefe Regional del Gobierno del Estado, Juan Luis Contreras Calderón, a quien
agradecemos su apoyo incondicional siempre, realizó entrega de despensas a nuestros amigos jornaleros y poder ayudar en la economía familiar.

Marco Antonio Aguilar Cortés.

BOZAL PARA PRESIDENTES

Benito Juárez fue prudente en su disertar.
Francisco I. Madero fue parco en su decir.
Lázaro Cárdenas fue sobrio en su hablar.

Los tres son arquetipos históricos del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, según
propia confesión de éste; empero, AMLO care-
ce totalmente de la mesura verbal de sus ejem-
plos políticos.

Lamentablemente el presidente López Obra-
dor (teniendo cualidades personales) nos resul-
tó locuaz y vanidoso, sin medir para nada las
consecuencias de su machacona palabrería.

Ahora indica AMLO: “La mayoría me res-
palda, y no permitiría un golpe de estado en mi
contra… como lo hicieron con el presidente
Madero”.

Observo que no hay razón para que él invo-

que “un golpe de Estado”, pues no hay peligro
real y presente para ello, y sólo lo denuncia,
como un repudiable hecho de hace más de 100
años, con el que AMLO pretende, erróneamen-
te, comparar su realidad, o, acaso, para justificar
un futuro golpe de estado organizado por él
mismo.

La mayoría de los mexicanos (me cuento
entre ellos) ni deseamos ni permitiremos un
golpe de estado en contra de ningún presidente
de México, incluido el actual, y venga de donde
venga.

AMLO debe gobernar constitucionalmente
a nuestro país, el tiempo para el que fue electo,
ni un segundo menos y ni un segundo más.

Pero también, no creo que la mayoría de los
ciudadanos estemos a favor de todo lo que dice
y de todo lo que hace, ni de todo lo que calla y
omite en su discursear repetitivo y bofo.

Pésima aplicación, por ejemplo, dio AMLO
a la frase de Gustavo Madero en cadena nacio-

nal a través de su conferencia mañanera: “Los periodistas le
muerden la mano a quien les quitó el bozal”, adaptando dicha
locución histórica a los presentes comentarios críticos de los
medios masivos de comunicación al caso reciente de Culiacán.

Con esa expresión ajena, llamó a los periodistas “perros”; se
auto designó (engañosamente) como el liberador de ese bozal; y
cuando se dio cuenta de su metida de pata, al tratar de remediarla,
la agravó: “Deben saber que yo respeto y quiero mucho a los
perros, pues son muy buenos animalitos”.

En cambio, su pedantería jactanciosa lo llevó a asegurar que
la 4T es cristiana, y a compararse con “Jesús Cristo, a quien
también atacaron y lo espiaron por estar a favor de los necesita-
dos y los pobres, tal como lo estoy haciendo yo”.

Acaba también de afirmar que “ahí están los conservadores
y neoliberales atacándome... a ellos, y a todos, les digo que
vamos bien; pues ya hasta entregué mi próximo libro a la
editorial, en él digo el cómo voy haciendo la cuarta transforma-
ción… pido un año, solamente un año más para cambiar a
México”.

Desde hace lustros, AMLO aseveró que con su sola llegada
a la presidencia cambiaría a México; y en esto mintió.

Es su derecho y su deber ejercer constitucionalmente su
mandato hasta el final de su periodo.

Solo espero que en su nuevo libro incluya un capítulo sobre
“Bozal para presidentes”, tan urgente hoy en día.

Igualito a Cristo


