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qqqqq Dan certeza jurídica y patrimonial a población con entrega de
340 escrituras del Programa Especial de Atención a
Asentamientos Humanos.

Se benefician los preescolares “José Luis Montaña”
y “Ana Frank”, ubicados en localidades vulnerables
del municipio.
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Benefició ayuntamiento a 3O familias
jaconenses con entrega de calentadores solares

Entrega IIFEEM mobiliario

Coalcomán, Mich., Diciembre de 2019.- No vamos a dejar
solo a Coalcomán, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles
Conejo a la población de este municipio, durante la entrega de
340 escrituras del Programa Especial de Atención a Asentamien-
tos Humanos.

“No vamos a dejar solo a Coalcomán ni a la región, voy a
intensificar mi presencia aquí para trabajar; aplicaremos toda
una estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes”,
enfatizó en la plaza principal de este municipio.

Reconoció la importancia de dar a las familias de todo el
territorio michoacano certeza jurídica como dueños del espacio
de tierra que habitan, por ello recalcó que los gobiernos federal,
municipal y del Estado, trabajan de manera coordinada para dar
tranquilidad a la población.

“Tener este documento les permitirá gestionar apoyos para
vivienda, y a quienes aún no la tengan en el 2020 les vamos a
ayudar para que tengan su casa, sabemos que es primordial tener
una vivienda para el desarrollo de las familias”, detalló.

Zamora, Mich.- En poco más de 4 años del gobierno de
Silvano Aureoles Conejo, se han construido, rehabilitado y/o
equipado más de 3 mil planteles de todos los niveles educativos,
ejerciendo una inversión histórica de más de 2 mil 500 millones
de pesos en beneficio de 750 mil alumnos.

Así lo informó la directora general del Instituto de la Infra-
estructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM),
María Guadalupe Díaz Chagolla, quien encabezó la entrega de
mobiliario en los jardines de niños “José Luis Montaña” y “Ana
Frank”, de las localidades vulnerables de Charapaco y Carmen
Serdán, respectivamente.

En ambos centros escolares, María Guadalupe Díaz destacó
la labor que ha emprendido el Gobierno del Estado para dignifi-
car las escuelas de todos los niveles del Estado, por ello en estas
acciones de equipamiento escolar se realizó una inversión de 52
mil 142 pesos, para ambos preescolares.

Precisó que gracias a la coordinación que se han tenido con
las administraciones municipales se ha logrado llegar a las
escuelas que tienen más necesidad de atención en su infraes-

jaconenses ahorren en la com-
pra y consumo de gas”.

Así lo mencionó Adriana
Campos, alcaldesa de Jacona,
en el acto de entrega de 30
calentadores solares al mismo
número de familias del muni-
cipio que se acercaron al ayun-
tamiento, para acceder a los
diferentes programas sociales
vigentes, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Social.

Adriana Campos recono-
ció la gran labor de gestión de
la administración 2018-2021,
ya que el trabajo desarrollado
por regidores y funcionarios,
ha sido con el fin de favorecer
a más ciudadanos que buscan
un apoyo para mejorar su econo-

Jacona, Mich.- “En estos
tiempos es importante contri-
buir al desarrollo de nuestra
localidad y cuidar la economía

de las familias, por ello, segui-
mos ofertando diferentes re-
cursos como en este caso, ca-
lentadores solares, para que los

en escuelas de Zamora

Pasa a la Pág. 4



2 FFFFF PRENSA LIBRE Jacona, Mich., Sábado 28 de Diciembre-2019.prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx  / prensalibrejacona@gmail.com

 TangamandapioContigo
Crece

T a n g a m a n d a p i o ,
Mich.- Con el fin de apor-
tar y escuchar temas refe-
rentes al agua, el alcalde
Eduardo Ceja Gil acudió a
la ciudad de Morelia junto
con el director del SIA-
PAST al Foro Michoacán,
denominado “Hacia la cons-
trucción de una nueva Ley
de Aguas Nacionales”, don-
de se habló también de la
problemática que se está
teniendo con este vital lí-
quido, su escasez y su con-
taminación, esto con el ob-
jetivo de avanzar en la solu-
ción pronta a esta situación.

Tangamandapio,
Mich.- El día 24 del pre-
sente mes, el munícipe
Eduardo Ceja Gil envió a
la ciudadanía su mensaje
con motivo de la celebra-
ción de la Navidad en los
siguientes términos:
“Que en este día mágico
brille la luz, el amor, el
cariño y la unión familiar
en cada hogar de Tanga-
mandapio, reciban un
gran abrazo para todos
ustedes de parte del al-
calde Eduardo Ceja Gil y
su esposa la presidenta
del DIF la señora Veró-
nica Ochoa Sandoval,
con mucho cariño y apre-
cio, !Feliz Navidad!!.

Tangamandapio, Mich.- El pasado martes 24 de diciem-
bre del presente año, el alcalde Eduardo Ceja Gil atendió al
ciudadano Luis A., quien expresó sus deseos de participar en
el próximo programa de Palomas Mensajeras. El edil en
coordinación con la directora de Atención al Migrante, busca-
rán gestionar programas para beneficiar a los adultos mayores.

Tangamandapio, Mich.- En días pa-
sados, el alcalde Eduardo Ceja Gil recibió a
la conferencista Juana López quien impar-
tió tres charlas de Autoestima, Depresión,
Ansiedad y Violencia Doméstica, el alcal-
de agradeció su visita y su aportación en
apoyar con estos temas a la ciudadanía de

Envió el alcalde Eduardo Ceja Gil emotivo
mensaje de Navidad a los tangamandapenses

Continúa el interés para participar en
el programa de Palomas Mensajeras

Promueve el municipio charlas de
superación personal para la ciudadanía

nuestro municipio, así mismo el presidente
la exhortó a que siga visitando nuestro tierra
y que no sea la última vez que esté por aquí,
siempre será bien recibida ya que sus pláti-
cas sirven demasiado porque logran cam-
biar la manera de actuar de muchas personas
para su bien.

Estuvo en Morelia el edil Eduardo Ceja Gil
participando en foro sobre la problemática del agua
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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

Hogar se hace de amor, no de ladrillos
DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2019.

Universitario Ejemplo de
Actuales y Futuras
Generaciones, en la

Universidad Michoacana
de San Nicolás

de Hidalgo.
Por designación de la

UMSNH

-A propósito de la sagrada familia, San
Mateo nos narra la huida a Egipto, un ángel le
dice en sueños a San José que se lleve al niño y
a su madre a Egipto porque Herodes quiere
matarlo y cuando termina la narración de la
infancia del niño Jesús dice San Lucas que el
niño iba creciendo en edad, en tamaño y en
sabiduría delante de Dios y de los hombres y les
estaba sujeto o sea que les obedecía aprendien-
do a ser carpintero y acatando las órdenes de su
madre como lo aconsejaba el libro del “Siráci-
des” el autor se llamaba (Jesús Ben Sirá), tam-
bién llamado (Eclesiástico).

-Nadie nace enseñado, la familia es medio
o ambiente donde se aprende a vivir sabiamen-
te, amorosamente y rectamente, se adquiere
toda clase de valores.

-También llegada la hora, nosotros forma-
mos a su vez otra familia, también en un am-
biente amoroso y enseñando toda clase de valo-
res.

-También llegada lo hora a partir de los 12

años en que lo llevaron al templo se
dedicó a obedecer a Dios padre y empe-
zó su predicación, con los doctores de
la ley dándoles una lección a sus padres
sobre ¿a qué venía a este mundo?, él se
hizo hombre para hacernos dioses a los
humanos.

-Las características de una familia
como la nuestra son:

-1ª.- La paz y la tranquilidad, no el
pleito y la discordia.

-2ª.- La abundancia de los bienes
materiales, para esto hay que trabajar
sobre todo el papá, ya que el cuidado de
los hijos son prioridad de la mamá.

-3ª.- Procrear hijos y darles buena
educación tanto religioso como cientí-
fico.

-Todas las familias, también la de
Jesús tenemos que pasar por numerosas
dificultades, como el destierro, la emi-
gración, en Michoacán la mitad de la
población emigra a los E.U.A. por falta
de trabajo.

-Ante esta ola de crímenes, extor-
siones, robos y secuestros se nos pre-
senta Jesús como el príncipe de la paz,
México es el único país del mundo en
que se prohíben las armas de fuego y

una de las causas de tantos abusos de
los sicarios, y deben rectificar nues-
tros políticos, si no tenemos armas
entonces ¿con qué nos vamos a defen-
der?.

-Emmanuel en hebreo, Jesús en
griego o salvador del pecado en espa-
ñol significa que Cristo nos va a librar
de nuestros pecados, le pedimos que
nos libre de accidentes, de una enfer-
medad, que nos socorra con dinero,
etc., puras cosas exteriores ¿por qué
no le pedimos que nos quite lo borra-
cho, lo güevón, lo ratero, lo violento,
lo adúltero, lo mentiroso, etc., que es
lo que verdaderamente nos hace daño.

-Mi cirujano opera en caso de
necesidad de operar.

-¿O sea cuando el enfermo nece-
sita operarse?.

-No, cuando el médico necesita
dinero.

Que dios los bendiga.

Renace el periódico El Zarco de sus cenizas,
como el Ave Fénix mitológica

Avasallado por
pugnas entre élites de
poder político, econó-
mico, y social, que cre-
cientemente aniquilan
el bienestar y la paz de
la nación mexicana y
su gente, el periódico
El Zarco, como la mi-
tológica Ave Fénix,
renace de sus cenizas
en una azarosa etapa
de encono y denosta-
ción contra periodis-
tas, comunicadores y
respectivos medios im-
presos, radiofónicos,
televisivos y digitales.

Etapa que recru-
decida en su afán de

EDUARDO GARIBAY MARES

Director del periódico El Zarco

aniquilamiento en 2018, conllevó a decidir, por acuer-
do de Asamblea General, mantener con vida a la
publicación portavoz de la Asociación Michoacana
de Periodistas, A. C., AMIPAC, y designar para tan
alta encomienda al encargado de la actual dirección
de El Zarco, a partir del número 199 correspondiente
al mes de agosto del pasado año.

Atropellador contexto mexicano contra periodis-
tas y medios de comunicación, en ámbitos federal,
estatal y municipal, en el que con todo y la cumplida

encomienda de edición y publicación impresa de El
Zarco, a la que se sumó la difusión del respectivo
archivo PDF en www.prensalibremexicana.com y otros
medios electrónico-digitales, el avasallamiento de ta-
les élites consumó la muerte editorial de El Zarco, que
se publicó impreso hasta el número 205 del mes de
febrero del actual 2019, e igual dejó de hacerse la
edición digital, aunque desde entonces se sostuvo la
propuesta de proseguir la edición en archivo PDF.

2019, año crucial para la vida del país y de su
población, en el que finalmente fue aprobada la
propuesta de editar El Zarco en archivo PDF, en
Asamblea General de AMIPAC de agosto, con el

acuerdo de cubrir su costo con la
aportación voluntaria de socios,
hasta que se pueda lograr la auto-
suficiencia económica que no de-
penda sólo de publicitarios boleti-
nes gubernamentales, y fue así que
con el número 212 de septiembre
que El Zarco, sobreviviente entre
medios de comunicación que se
han extinguido, renació a la luz
pública.

Resurgir de El Zarco que en el
presente número 213 de octubre,
en su edición digital, es acaso buen
presagio en cuanto a la posibilidad
de erradicar las secuelas nocivas,
devenidas del perjuicio flagrante

que encadena y daña a la Libertad de Prensa, a la
Libertad de Expresión, a periodistas, y a medios de
comunicación, en la República Mexicana. Secuelas
dañinas que igual lesionan y ponen en riesgo la
sobrevivencia gremial de AMIPAC.

Etapa en la que sustentado en la colaboración
profesional periodística y ahora también con el aporte
económico individual de asociados de AMIPAC,
que gremialmente le da existencia a esta publicación,
El Zarco perdura de pie en su renacer, como de pie el
actual director de este periódico pervivirá hasta el fin.

¡Ave Zarco, los sobrevivientes del periodismo te
saludan!.



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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Día Mundial de la Población

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

EL T-MEC LES ............. Viene de la  Pág. 6

BENEFICIÓ AYUNTAMIENTO ........... Viene de la 1ª Pág.

MODERNIZAR Y .......... Viene de la  Pág. 6
presente semana, el presidente de la Junta, Martín
Samaguey Cárdenas y el director del Organismo
Operador, Rosendo Martínez Bautista, analizaron el
sistema para que la inversión en obra se haga de
manera efectiva y que esto se transforme en bien para
los zamoranos.

Entre las acciones se destacan la rehabilitación
de los equipos operadores, desazolve de lagunas de
la planta tratadora, rehabilitación de tanques de
almacenamiento, sistemas de aireación, adquisición
de equipo y reactivadores para laboratorios y princi-
palmente la modernización de equipo operativo.

tructura y mobiliario, como es el caso de los jardines
de niños visitados, quienes no renovaban sus sillas y
mesas desde hace muchos años.

Las directoras de ambos jardines de niños agra-
decieron el apoyo brindado, el cual les permitirá a las
niñas y niños tener más comodidad al tomar sus
clases, además se comprometieron a cuidar y a hacer
buen uso del mobiliario con la finalidad de que pueda
ser aprovechado por más generaciones.

Margarita Gil Gil, directora del Jardín de Niños
“José Luis Montaña” indicó que el fortalecimiento al
plantel mediante el mobiliario permite que se pueda
potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje, ade-
más de que motiva a la toda la comunidad para que
más niños se inscriban en este nivel.

Detalló que al encontrarse en una zona vulnera-
ble, el preescolar también es un punto de encuentro
para la comunidad escolar, por lo que se ha trabajado
en conjunto con las autoridades y los padres y madres
de familia para fortalecerlo.

De igual forma, Berenice Enríquez Romero,
directora del Jardín de Niños “Ana Frank”, comentó
que al apoyar al centro educativo, se incentiva que se
pueda atender a más niñas y niños, ya que al encon-
trarse en una colonia de nueva creación, el contar con
esta escuela abona a que la población acceda a
mejores condiciones de vida.

mía y contribuir al mejoramiento de vivienda, con la entrega de
materiales como calentadores solares, cemento, tinacos, pintura, entre
otros.

“Vamos a continuar haciendo equipo con la congregación Mariana
Trinitaria, para seguir abriéndole las puertas a más familias, con el firme
compromiso de cuidar su bolsillo y que de esta manera, puedan tener
mejores condiciones de vida”, enfatizó la alcaldesa.

Posterior al acto, Adriana acudió a la colonia Trasierra para hacer
entrega de un tinaco de manera gratuita a la señora Rosa María Sánchez
Martínez, quien se acercó a la alcaldesa para pedirle dicho apoyo y fue
concedido para beneficiar a quienes integran su familia.

negociador del T-MEC por México, fueron exhibi-
dos por la parte estadounidense como inexpertos e
improvisados que no saben, no leen y no entienden.

Peña Nieto no fue un presidente culto ni un
modelo de estadista. Pero su relación con la Casa
Blanca no cayó en los niveles de subordinación y de
falta de dignidad a que la llevó el actual gobierno en
un año y, además, su negociación de los términos
y cláusulas del T-MEC, en el tramo que le corres-
pondió, fue seria, lúcida e informada y en defensa
siempre del interés nacional.

De Diciembre de 2018 a Diciembre de 2019, lo
que resulta increíble tratándose de un gobierno que
se dice de izquierda, México ha pasado de una
política exterior proactiva a una política exterior
pronorteamericana, con ingredientes que escanda-

lizarían a la izquierda de clase y
nivel de otro tiempo.

El caso muestra más recien-
te de la visión que se tiene de
México allende el Bravo, es el
documento oficial del T-MEC,
con todo y sus adéndums, en el
que queda establecida la supre-
macía de los intereses políticos,
diplomáticos, estratégicos y co-
merciales estadounidenses sobre
México.

A juzgar por el contenido
del documento final del T-MEC,
Trump venció al presidente mexi-
cano desde hace meses, con te-
mas y amagos y fintas de gran
negociador, y luego el equipo de
negociadores mexicanos fue nin-
guneado, “chamaqueado”, humi-
llado y vencido por la afinada y
afilada astucia del equipo de la
Casa Blanca.

Un primer resultado del ca-
pítulo de negociación del T-MEC,
consiste en que el gobierno de
Trump ya se metió hasta la coci-
na, dirigiendo nuestra política ex-
terior, determinando los rumbos
del tema migratorio y, ahora, in-
cluso vigilando el que se cum-
plan nuestras leyes laborales.

El documento H.R.5430, con
su “Implementing Bill” del T-
MEC, aprobado por la Cámara
de Representantes de EU, estipu-
la lo que López Obrador, Marce-
lo Ebrard y Jesús Seade no sa-
bían: que Estados Unidos tendrá
derecho a designar en su perso-
nal diplomático hasta cinco “agre-
gados laborales” (con sueldo de
hasta 117 mil dólares anuales),
para vigilar que en México se
cumpla con la legislación de la
materia, además de la activación
de una “hotline” para recibir de-
nuncias anónimas sobre posibles
faltas a la libertad sindical, viola-
ciones a los derechos humanos
de los trabajadores y presuntas
infracciones a los contratos co-
lectivos de trabajo.

Los sectores clave sujetos a
supervisión serían el aeroespa-
cial, electrónica, automotriz, call
centers, autopartes, industria pa-
nificadora, minería y acero, y
aluminio.

La declaración de López
Obrador, en el sentido de que
“esa ley de EU es clandestina”,
tras conocerse el adendum de los

“agregados laborales”, rezuma ignorancia y es
muestra de que, a pesar de su popularidad, el
presidente no está preparado para gobernar.

La reacción de Seade: “No sé de dónde sacaron
eso”, es una variante del mismo asunto: No saber
que no se sabe es un síntoma de obscuridad radical;
no saber leer y no saber entender son dos síntomas
de una obscuridad relativa.

Uno de los resultados del capítulo de negocia-
ción del T-MEC es un país empinado, atado de
manos y obligado a acatar los designios y supervi-
siones del negociador astuto y sagaz.

Otro de los resultados de ese capítulo de nego-
ciación del T-MEC, que además sirve genuinamen-
te al México real -al México alejado del consenso
obradorcita- es de una esperanza iluminadora, pues
Donald J. Trump ha demostrado ser más contrape-
so de López Obrador que muchos órganos de poder
y de gobierno mexicanos.

Pisapapeles
En el texto “Ciegos y desleales”, José Martí

afirma: “Cuando se habla en nombre del país, o se
dice lo que de veras dice el país, o se calla”. Luego
agrega: “Sin plan de resistencia no se puede vencer
un plan de ataque”.

Carolina Alcázar Llaguaca, a nom-
bre de los beneficiarios, agradeció la
entrega de escrituras.

“Es importante para nosotros por-
que nos da certeza jurídica y patrimo-
nial, gracias por habernos escuchado
señor gobernador”, dijo.

Ricardo Luna García, secretario
del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial, explicó que estas
340 escrituras se suman a las más de 2
mil 800 que se han entregado a la fecha
en la entidad.

“Con esta acción atendemos de-
mandas que tienen impacto real en la
población, permite que las familias ten-
gan certeza y seguridad de su propie-
dad”, señaló.

Los presidentes municipales de
Chinicuila, José Antonio Medina García,
y José Antonio Morales Arteaga, de Coa-
lcomán, coincidieron en la tranquilidad
que tendrán a partir de ahora las familias
beneficiadas, quienes tenían años en la
espera de recibir el documento que los
ampara como dueños de su propiedad.

En la plaza principal de Coalco-
mán, el mandatario estatal también hizo
entrega de cobijas y apoyos para fortale-
cer la primera infancia de la niñez de la
región, a través del Programa Integral
Alimentamos sus Sonrisas.

NO VAMOS A DEJAR  .....
Viene de la 1ª Pág.

BOLIVIA Y LA .............. Viene de la Pág. 5
envió una señal de absoluta decepción para Cuba,
Argentina, Venezuela y Nicaragua, al ceder a la
presión norteamericana y ordenar a Evo Morales
abandonar México cuando apenas se empezaba a
acomodar. Que ahora el gobierno mexicano entregue
a los nueve ex colaboradores de Morales, se lee en la
4T como una medida que de plano cancelaría todo
vestigio de liderazgo lopezobradorista en los países
considerados de izquierda en centro y Sudamérica.
Pero no hacerlo, conllevaría violar elementales prin-
cipios de colaboración entre países con relaciones
diplomáticas.

He ahí el meollo del asunto. Con su asesor
estrella, Marcelo Ebrard, López Obrador debe tomar
una decisión en las siguientes horas. ¿Actuará políti-
ca o legalmente? veremos.



Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad
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Zamora, Mich.- En los Servicios Integrales de Nefrología (SANEFRO) en la calle Padre Cabadas, siguen
existiendo irregularidades en perjuicio de derechohabientes del IMSS y particulares; las máquinas trabajan a su
máxima capacidad, por falta de mantenimiento a las mismas y les extraen a los pacientes más o menos líquidos
(agua), ocasionándoles alteraciones en su presión, ya que existen personas sensibles al frío, obligándolos a buscar
otras alternativas para una mejor atención.

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

ENERGIA VITAL
MORELOS NORTE Nº 843

MORELIA, MICH.

Bolivia y la 4T
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El enemigo más temible de la democracia es la demagogia.
ALFRED CROISET (1845-1923). ESCRITOR FRANCÉS.

Jaime López Martínez.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
está contra la pared en materia diplomática: debe
decidir qué hacer con los nueve ex funcionarios
colaboradores del depuesto presidente boliviano Evo
Morales, a los que mantiene en calidad de refugiados
en la embajada de La Paz: los entrega al nuevo
gobierno de ese país o les reitera protección y por
tanto inmunidad.

El gobierno de la presidenta interina Jeanine
Áñez reclama a la Embajada Mexicana la entrega de
esos nueve ex funcionarios de Evo Morales, entre
ellos cinco ministros de primer nivel, como el de la
Presidencia, el de Defensa, el de Justicia, de Gobier-
no y de Minería, así como la de Cultura. Todos ellos,
junto con otros cuatro ex funcionarios se refugiaron
en la embajada mexicana, pero el nuevo gobierno les
reclama por fraude electoral a la mayor parte de ellos,
y por sedición y terrorismo al ex ministro de la
Presidencia.

Por ello, la fuerte presencia militar y policiaca
en los alrededores de la Embajada en La Paz desde
hace una semana, que ha incluido la revisión, a todas
luces ilegal, del vehículo de la propia embajadora
mexicana.

En estricto sentido de colabo-
ración con el gobierno boliviano,
el de López Obrador debiera en-
tregar a los nueve ex funcionarios,
dado que pesan sobre ellos órde-
nes de aprehensión. No se trataría
de perseguidos políticos y por tan-
to no habría razón para darles pro-
tección diplomática.

El problema para López Obra-
dor es que hacerlo así, implicaría
“traicionar” su posición de supues-
to liderazgo de los gobiernos iz-
quierdistas de Latinoamérica, uno
de los cuales hasta hace poco era
el boliviano, cuando lo encabeza-
ba Morales. Ahora con Áñez cla-
ramente ha dejado de ser aliado.

Y es que López Obrador ya



Yurécuaro, Mich.- En días pasados, se reunieron los integrantes del Consejo Municipal de Salud, y las autoridades estatales como Luis Alberto Arriaga Belman, jefe de la Jurisdicción Sanitaria
de La Piedad, con la finalidad de dar seguimiento a acciones implementadas en la materia y coordinar las de esta temporada invernal.

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.- Así se vivió la clausura de cursos del Centro de Desarrollo Comunitario 1ro. de Mayo, estando presente el presidente municipal Lic. Gilberto Alvarado Méndez, quien hizo
entrega de constancias y reconocimientos. ¡¡Felicidades!!.

Pasa a la Pág. 4

Zamora, Mich.- Con un
plan claro de trabajo, enfocado
a la modernización del equipo
operativo y hacer más eficiente
el servicio a los usuarios, fue
presentado ante la Junta de
Gobierno del Sistema de Agua
Potable Alcantarillado de Za-
mora (SAPAZ), el Programa
Operativo Anual y el presu-
puesto de ingresos y egresos
para el año 2020.

En lo que fue la sesión dé-
cima octava ordinaria celebra-
da la tarde del jueves de la

El T-MEC: Les vieron el gabánModernizar y mejorar el servicio de agua
potable, proyecto para 2020 del SAPAZ

qqqqq Presentaron a Junta de Gobierno de SAPAZ Programa Operativo Anual y el presupuesto de
    ingresos y egresos con vista al año nuevo.

Leopoldo González.

Ya se sabía, por el desparpajo y la torpeza con que ha
tratado diversos temas, que López Obrador no sabe gobernar
ni sabe, tampoco, cómo ejercer el poder.

En particular, en cada uno de los temas que tienen
relación con EE.UU, el presidente mexicano no da una: un día
lo amagan con aranceles e inmediatamente se “acalambra”;
otro día le mencionan el tema migratorio y, ni tardo ni
perezoso, más rápido que urgentemente manda sellar la
frontera sur y bloquear la frontera norte; más tarde, el sólo
recordatorio de la aprobación del T-MEC lo aterroriza.

Nada le sale porque, además de que no conoce -del verbo
“conocer”-, no sabe de geopolítica ni entiende de relaciones
de poder global.

Y gobernar a tontas y a locas, como lo ha hecho hasta
ahora, tiene sus costos.

El problema de López Obrador, sin embargo, no es sólo
él: lo son también los funcionarios de economía y relaciones
exteriores, Seade y Ebrard, quienes, colocados como eje
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