¡Histórico! firma Michoacán nuevo acuerdo educativo
q Va Michoacán hacia la excelencia educativa en coordinación
con la Federación.
q El acuerdo pone fin a 30 años de incertidumbre e inestabilidad
en el sector magisterial, destaca Silvano Aureoles.
Ciudad de México, 23 de Enero de 2020.- En un hecho
histórico para Michoacán y el país, este jueves el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo y los titulares de la SEP y SHCP,
Esteban Moctezuma Barragán y Arturo Herrera Gutiérrez, respectivamente, firmaron el acuerdo educativo que pone fin a 30
años de inestabilidad en el sector magisterial en la entidad.
“Hoy es un día muy importante para Michoacán: Hemos
firmado el nuevo acuerdo educativo. Esto pone fin a casi treinta
años de incertidumbre e inestabilidad para el magisterio, las
mamás y los papás, y damos paso a una nueva etapa por el
bienestar de las niñas y niños michoacanos”, indicó el Gobernador Silvano Aureoles.
El trabajo conjunto, a través de gestiones y reuniones constantes entre el Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal por
casi un año, fueron materializadas con la firma del nuevo acuerdo
educativo que da certidumbre en el pago de salarios y prestaciones a las y los maestros de Michoacán, que cuentan con plaza
Pasa a la Pág. 4

Acuerdan reactivar espacios
deportivos en comunidades de Zamora
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Directora Paulina Quintana se reunió con
autoridades auxiliares.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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“Crónicas de un Sueño” nos deja una gran
lección y encamina a seguir trabajando: Adriana
q La alcaldesa presentó la historia de una beneficiaria de Palomas Mensajeras.
Jacona, Mich.- La alcaldesa Adriana Campos, demostró que todo es posible en “Cró-

nicas de un Sueño”, tras haber
vivido la experiencia única de
hacer volar 44 Palomas Men-

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

sajeras que se reencontraron
con familiares, donde el tiempo y la distancia fueron los
principales protagonistas de las
historias.
“Pedirle a Dios me dé licencia que antes de morirme
pueda volver a ver a mi hijo”,
fueron las palabras de Esperanza Cruz Pimentel, Paloma
Mensajera beneficiaria, quien
recordó que fue a la edad de 17
años que Ramiro Rangel Cruz,
emprendió junto a otro amigo
el viaje por conseguir el sueño
americano. Asegurando no duraría mucho en el país extranjero dejando pasar 24 años para
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich.- Gracias al estrecho trabajo que viene
realizando el ayuntamiento con sus autoridades auxiliares, de
manera reciente se acordó reactivar los espacios deportivos y
organizar actividades en las comunidades del municipio.
Esto lo informó la Directora de Juventud y Deportes,
Paulina Quintana, quien mencionó que, luego de una sesión
de trabajo conjunto con los encargados del orden y jefes de
tenencia, se acordó rehabilitar los espacios deportivos en cada
una de las comunidades respectivas y establecer programas
específicos para cada localidad.
Destacó que, para este proyecto, primero se hará trabajo
de campo, donde se visitarán los espacios deportivos para
valorar sus condiciones, hacer mejoras si es necesario y
finalmente organizar torneos y competencias ya sea en la
propia comunidad o inter comunidades, tal como lo encomendó el presidente Martín Samaguey, a fin de tener instalaciones
en condiciones dignas y sobre todo de provecho para los
zamoranos.

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

Gestiona Eduardo Ceja Gil extensión a distancia
del Tecnológico de Los Reyes en Tangamandapio
Los Reyes Mich.- El licenciado Eduardo Ceja Gil,
presidente municipal de Tangamandapio, acudió a una reunión importante con el Dr.
Guillermo Alejandres Madrigal, director general del Instituto Tecnológico Superior de
Los Reyes, en dicha plática
también se realizó la solicitud
y gestión para que el ITSLR
pueda impartir dos programas
educativos: Innovación Agrícola Sustentable y Gestión Empresarial, en el municipio de
Tangamandapio. Acordaron
trabajar conjuntamente, para
que en el mes de agosto de este año se inicie con
la implementación de una extensión de esta
institución a distancia, así como den inicio las

clases, porque al alcalde le interesa la educación
y sobre todo con el fin de evitar la deserción
escolar por cuestión económica.

Restauración y mejoramiento
del alumbrado público
“Entre más árboles, menos calor; aportemos
en todo el municipio
al futuro de nuestros niños”: Eduardo Ceja Gil

Tangamandapio, Mich.El alcalde Eduardo Ceja Gil se
presentó el miércoles anterior
en la Tenencia de La Cantera
en donde se reunió con la C.
María Beatriz Reyes Ventura,
regidora de Mujer, Cultura y
Turismo; con la directora de
Asuntos Indígenas, Mayra
Olinda Diego Diego; con el
personal de Servicios Genera-

les y el regidor Rosendo Vega
Torres, para entregar 12 árboles y hacer la encomienda personal a los habitantes para que
se encarguen del cuidado, riego y protección de los mismos
que se plantaron en la entrada
principal del campo de futbol
de la comunidad.
“El mayor desafío de nuestro tiempo es el cambio climá-

tico y no se podrá luchar contra
él sin reforestación”, declaró
el presidente tangamandapense Eduardo Ceja, quien hizo
hincapié en la forma de garantizar un futuro sostenible con
acciones ambientales que podemos tomar para mejorar el
lugar donde vivimos, y qué
mejor si se hace con árboles
nativos o endémicos.

Tangamandapio, Mich.- Eduardo Ceja Gil, presidente
municipal de Tangamandapio realizó la entrega de lámparas
y material para restaurar y mejorar el alumbrado público en
todo el municipio, teniendo como prioridad empezar con la
Tenencia de La Cantera porque en los próximos días tendrán
la fiesta de su comunidad. Los elementos del Departamento
de Servicios Generales estarán próximamente atendiendo las
prioridades más urgentes y necesarias.

Se llevó a cabo con gran
éxito la campaña de reciclaje
Tangamandapio, Mich.- El pasado miércoles se llevó a cabo con gran éxito la campaña
de reciclaje en la cual el edil Eduardo Ceja Gil,
en coordinación con los integrantes del Departamento de Ecología tienen el propósito de
llevar un mensaje de concientización para disminuir la contaminación y evitar incendios con
el efecto lupa, por lo cual obsequiaron a la

ciudadanía un florero. Durante el evento se
invitó a los ciudadanos a participar en las otras
campañas permanentes para mejorar nuestro
entorno y el impacto hacia nuestro medio ambiente. La oficina de Ecología estará recibiendo: Tapitas, semillas, desechos de electrónicos, baterías y pilas, libros, botellas de plástico
y vidrio.
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Electa y en funciones la Comisión Coordinadora AMIPAC
Por el fortalecimiento de la unidad,
la fraternidad, y la concordia gremial

e impresión de El Zarco;
Asimismo, como otro primordial objetivo, la Comisión Coordinadora programará, convocará y realizará
de inmediato lo concerniente a la Elección y Comicios
para Elegir Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022. ConAsociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC
vocatoria que acompañará la documentada problemática a enMorelia, Michoacán, Enero 14 de 2020.- Previsto
frentar, y resolver, como Asociael lunes 13 de enero de 2020 como día final de la gestión
ción Civil y persona moral, en
de la Mesa Directiva electa el sábado 13 de enero de
esta etapa de transición.
2018, para el periodo de dos años, el anterior sábado 11
de enero, previa propuesta, la Asamblea General acordó
Será así que ya entrada en
elegir a la Comisión Coordinadora de Transición y de
funciones, tras rendir la protesta
Convocatoria para Elección de la Mesa Directiva de la
de ley, y en el cumplimiento de
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIsus facultades, atribuciones y
obligaciones estatutarias, de inPAC en 2020.
mediato la Mesa Directiva de
En seguimiento a lo aprobado, para integrar la
AMIPAC 2020-2022 se encarComisión Coordinadora, fueron propuestos, y electos:
gará de aplicarse a la urgente
Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador;
solución de las cuestiones que
Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria; Encaracterizan la problemática de
rique García Sánchez, Comisionado de Finanzas; Caresta etapa de transición, como
los Hurtado Cabrera vocal; y Juan Ayala Méndez,
son, por ejemplo:
vocal; quienes respectivamente se harán cargo de coor1) Efectuar los trámites requeridos para protocodinar, a partir del fortalecimiento de la unidad, la Obrera de Morelia, ciudad capital del Estado Libre y
lizar la correspondiente acta de Asamblea General ante
fraternidad, y la concordia gremial, las actividades Soberano de Michoacán de Ocampo.
De inmediato en funciones, la Comisión Coordina- notario público, a fin de integrar a esta Asociación
concernientes en esta etapa de transición, que tiene
antecedentes gremiales en el acuerdo de Asamblea dora de Transición Directiva de AMIPAC inició el Civil en el marco legal.
2) Iniciar los trámites necesarios para el cumpliGeneral aprobado para resolver la coyuntura de difícil cumplimiento de objetivos inherentes a su encomienda,
contexto en AMIPAC, como lo documenta el Acta y las respectivas acciones, a fin de que la norma estatu- miento de las declaraciones ante la SHCP, como persoConstitutiva del 26 de julio de 2003, en las páginas 14 taria sea el cauce de AMIPAC en esta etapa de transi- na moral obligada, acreditada mediante la presentación
y 15, de los Estatutos de la Asociación Michoacana de ción entre directivas, con la tarea de conocer documen- de la protocolizada Acta Constitutiva de AMIPAC.
tadamente lo que atañe a: Las declaraciones de AMI3) Recuperar para esta Asociación Civil la faculPeriodistas, A. C.
Fue así que en cumplimiento de lo aprobado por la PAC como persona moral obligada, ante la Secretaría tad de facturar, como persona moral reconocida por el
Asamblea Plenaria del anterior sábado 11, hoy martes de Hacienda y Crédito Público, SHCP; la recuperación Registro Federal de Causantes, RFC, ya que la factu14 de enero del actual 2020, a las 5 de la tarde, los electos para AMIPAC de la facultad de facturar, porque ésta es ración es indispensable para el legal funcionamiento y
integrantes de esta Comisión Coordinadora rindieron la indispensable para el legal funcionamiento y la autosu- la autosuficiencia económica de esta organización, y
protesta de ley en la acordada Asamblea General Ex- ficiencia económica de la organización, y de su periódi- de su periódico El Zarco; publicación impresa y digital
traordinaria, efectuada en la sede y recinto oficial gre- co El Zarco; los adeudos de impuesto predial; agua; y que además de ser medio de comunicación del ser y
mial Casa de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de quehacer gremial, ha sido la primigenia fuente de
ubicada en la calle Campesinos No. 552 de la colonia los indispensables servicios; y los adeudos de la edición ingresos vitales para AMIPAC.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Conviértanse, practiquen la justicia
DOMINGO 26 DE ENERO

DE

2020.

-Retomando el evangelio de San Mateo, nos
aparece el principio de la predicación de Cristo
después de la muerte de Juan Bautista por órdenes de Herodes, que aunque no le pidió que
ofreciera sacrificios a los ídolos sí lo quiso callar
cortándole la cabeza y por lo tanto murió mártir
de la sangre de Cristo, esto fue en el territorio de
Galilea, de los paganos, que gozaban de mala
fama de ser muy materialistas con mucha comida, muy poblado, (cien poblados) y pocos judíos
desde el tiempo de Isaías cuando en ese territorio,
“tierra de Zabulón y Neftalí el Rey Jereoboam”
mandó hacer dos becerros de oro como en el
tiempo de Moisés, para que no fueran al templo
de Jerusalén, Dios los castigó viviendo en la
oscuridad y la ignorancia hasta que Cristo les
trajo una gran luz y ahí realizó la mayoría de sus
milagros y predicaciones, como quien dice eran
los malos.
-Llamó a los primeros apóstoles a dejar de
pescar y ahora a pescar hombres, fueron los dos
grupos de hermanos: Simón llamado Pedro y su

hermano Andrés, Santiago y Juan que
eran pescadores en el lago de Geasaret,
llamado así por parecer un arpa, eso
significa Genesaret o mar de Galilea y en
tiempos de Cristo le puso el lago de
Tiberiades para hacerle la barba a “Tiberio”, el emperador romano Herodes.
-Su predicación era la conversación,
igual que la predicación de todos los
profetas y debe de ser el tema de nuestra
predicación en la actualidad.
-Convertirse significa cambiar de camino, del mal al camino del bien, quitarse
la máscara, si les preguntáramos si tienen
fe, todos responderíamos que sí, porque
creemos que hay Dios, cielo, infierno,
etc., pero no es cierto, los apóstoles en un
principio no creían en la resurrección y
nosotros si tuviéramos fe iríamos cada 8
días a misa, no robaríamos, no nos emborracharíamos, no cometeríamos adulterios, etc.
-Para una conversación se necesitan
5 cosas:
-1º.- Examen de conciencia diario.
-2º.- Arrepentirse de los pecados,
hay tres clases de arrepentimientos:
-a).- Remordimiento re-morder, morder 2 veces, como el de Judas el traidor

que se ahorcó, no borra pecados.
-b).- Contrición imperfecta, por
miedo a los castigos, sí borra los pecados pero si la persona se confiesa.
-c).- Contrición perfecta, un dolor
de haber ofendido a Dios, tan bueno
como la del rey David.
-3º.- Propósito de enmienda, empezar a ser mejor.
-4º.- Confesarse o reconocer los
pecados cometidos.
-5º.- Ofrecer alguna penitencia,
algo que nos duela y cueste trabajo por
los pecados cometidos.
-Invita un matrimonio a comer al
Padre Pistolas a un restaurante.
-La señora pide varios platillos,
pero que no tengan picante, no le gusta.
-El Padre le dice: Señora, ahora
comprendo por qué se casó con un
viejito, no le gusta que la piquen.
-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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Acuerdo educativo: de lo perdido, lo que aparezca
A la espera de conocer las letras
chiquitas del acuerdo por la educación
michoacana alcanzado por el gobernador Silvano Aureoles y los secretarios de
Educación y de Hacienda, Esteban Moctezuma y Arturo Herrera, respectivamente, una cosa es indiscutible: será mejor al
acuerdo actual.
Y es que no puede ser de otra manera, si el convenio vigente hasta ahora era
verdaderamente leonino para Michoacán,
aunque, hay que decirlo, propiciado no
por la Federación, sino por los propios
antecesores de Aureoles, desde Lázaro
Cárdenas hasta Salvador Jara, pasando
por Leonel Godoy y Fausto Vallejo, que
no tuvieron los arrestos para contener la
voracidad del crimen organizado disfrazado de sindicato magisterial, la CNTE,
y le autorizaron miles de millones en
canonjías, plazas, dinero en efectivo y
decenas de groseras prestaciones.
Producto de ello, las arcas michoacanas se fueron cada vez orientándose
más al pago de la nómina magisterial, y
el gobierno olvidando prácticamente todos los demás sectores y sus demás compromisos, hasta llegar el punto de quiebra financiero con el que Aureoles tomó
la administración en 2015.
Buscó primero la federalización educativa, es decir, que la Federación atrajera por completo la responsabilidad del
pago a maestros, trabajadores y aviadores del sector. Cierto, no lo logró como
tal, pero ante las primeras negativas, pri-

mero del gobierno de Enrique Peña Nieto, y luego del
de Andrés Manuel López
Obrador, Aureoles no se amilanó, machacó y perseveró hasta alcanzar
no la federalización, pero sí un nuevo
acuerdo que deberá ser más razonable y
justo que el vigente hasta ahora.
El acuerdo original, de hace casi treinta años, era 90 a 10, noventa centavos
federales y diez estatales por cada peso
destinado al pago de la nómina del magisterio estatal. Se pervirtió de tal forma que
recientemente alcanzó el 70 federal y 30
estatal, y la tendencia era que se siguiera
desequilibrando. Repito, no conocemos
aún los nuevos porcentajes, pero lo ideal
es que volviera al nivel original de 90 a
10, o lo más cercano a ello: hasta un 85 a
15 sería viable para el Estado, según ha
advertido el gobierno silvanista.
La valía de la firma de este jueves
debe analizarse a la luz de la realidad:
Michoacán iba derecho al precipicio financiero, si es que no estaba ya en él, de
mantener la obligación de destinar diez
mil millones de pesos por año a la nómina
educativa. Es decir, ya tocó fondo, más
abajo ya no hay nada, y por lógica cualquier acuerdo nuevo será ganancia; así de
fácil.
Debe reconocerse que, por la razón
que haya sido, el gobierno federal no
cerró las puertas a Aureoles, y pudo llegarse a la firma del nuevo acuerdo este
jueves, mismo que, insisto, debe resaltarse además como el parte aguas para que la
entidad relance sus políticas de desarrollo a la luz del tanque de oxígeno que
significará no tener que solventar una
nómina fuera de su alcance,
Esperemos a conocer los detalles,

¡HISTORICO¡ FIRMA ...................
Viene de la 1ª Pág.
estatal.
Luego de signar este acuerdo en
Palacio Nacional, que forma parte del
proceso de federalización educativa, el
mandatario michoacano aseguró que el
interés primordial ha sido a favor de las
y los jóvenes alumnos, padres de familia, maestras y maestros, que estuvieron afectados por años.
“Mi obligación, como Gobernador
de este Estado, es liberar a Michoacán
de esa herencia donde se gastó y comprometió más dinero del que se tenía,
para crear y asignar plazas sin el respaldo financiero suficiente. Pero sin duda
la mayor de mis responsabilidades, es
garantizar el derecho a la educación de
las miles de michoacanas y michoacanos en edad escolar”, puntualizó.
Aureoles Conejo agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, su voluntad política y su compromiso con los derechos de niños y niñas,
así como al Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera; y de
manera particular, al Secretario de Edu-

cación, Esteban Moctezuma, con quien
sostuvo reuniones por lo menos una vez
por semana, desde hace prácticamente
un año.
“Como michoacanos debemos sentirnos orgullosos porque hicimos valer
la gran herencia de Melchor Ocampo,
al demostrar hoy que con diálogo podemos resolver las dificultades. Lo logrado por todos, el día de hoy, debe
darnos la confianza para seguir trabajando juntos en la solución de otros
problemas históricos
que tiene nuestra entidad”, afirmó Aureoles Conejo.
Así mismo, agradeció la paciencia de
las y los maestros en
este proceso que hoy,
dará certidumbre laboral, y refrendó su compromiso para trabajar
con la misma determinación con el resto de
los desafíos que se enfrentan como sociedad
y como país.

Dictadura: sistema de gobierno
en el que lo que no está prohibido es obligatorio.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA (1901-1952) ESCRITOR ESPAÑOL

Jaime López Martínez.

pero partamos de una realidad: peor ya no podía
ser el acuerdo educativo con la SEP. Lo que se
haya firmado será mejor, tan fácil como eso.

Gente de confianza
Porque no estamos solos,
más unidos que los lobos.
Te queremos honrar Dios Padre,
con fruto de hoy y para siempre.
Dios, el Creador, da el propósito,
su provisión, un gran depósito.
Imputados por su corazón,
es práctico cumplir la visión.
Los que aman al Rey y lo valoran,
saben su palabra y la hablan.
Fe con acción, discípulos de Jesús.
Arraigados en la verdad, centrados en la luz.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

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...
DIRECTORIO
Periódico Regional
AÑO XLIV
Director:
Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:
Lic. Juan Manuel Guerrero B.
In memoriam
(==) Lic. Manuel Romero Robles
Cronista e Historiador
Eduardo Garibay Mares
Otilio Santibáñez Sosa
C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Consejero Administrativo.
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
Dr. J. Armando Avila Ornelas. (==)
Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
Alberto León Tafolla.
Tangancícuaro:
Fabiola Romero Anaya.
Circulación:
César López Ramírez
José Martínez Vargas
Colaboradores:
Rubén Quevedo Márquez.
Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
Jefe de redacción:
Rigoberto Caballero Guillén.
(==) Antonio Zamora Sánchez.
TARIFAS
Una Plana Política $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 1000.00
,,,,,

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra

Jacona, Mich., Sábado 25 de Enero-2020.
UN AVION CARGADO DE ..........................
Viene de la Pág. 6
obstante, por misteriosas razones, Calderón
consideró impostergable hacerlo a costa incluso
de endeudar al erario.
Puedo entender que López Obrador, con su
política de austeridad, encuentre doloroso el
pago de 2,700 millones de pesos restantes existiendo tantas asignaturas pendientes. Tras un
año de frustrante búsqueda de comprador, parece estar decidido a forzar las circunstancias para
que el propio avión pague la deuda pendiente.
Cualquier cosa antes que seguir abonando intereses a un monumento a la frivolidad y la
corrupción política.
Supongo que algunos que ridiculizan a López Obrador son los mismos que consideraban
que el avión presidencial de lujo era una cuestión de imagen para engrandecer el nombre de
México. También los mismos, supongo, que
asumían como un motivo de orgullo para los
mexicanos tener al hombre más rico del mundo,
en los años en que Slim encabezaba la lista. No
parecen darse cuenta de que tener a un millonario por encima de cualquier potentado alemán o
francés, o un avión presidencial más lujoso que
"CRONICAS DE UN ..........
Viene de la 1ª Pág.
reencontrarse con su mamá físicamente.
Para su sorpresa de Esperanza al recibir una llamada de
Ramiro quien se vio empujado
a tomar la decisión de quedarse, puesto al no contar con papeles le sería más difícil volver
ingresar a ese país, vio la oportunidad de prosperar, echarle
ganas para lograr y hacer algo
por su mamá y por él mismo,
cumpliendo su propósito de
sacar de trabajar a su progeni-
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el equivalente de Japón o de Canadá no hace
sino confirmar por qué seguimos siendo subdesarrollados. A los ojos del mundo, que no ignora
nuestros terribles niveles de desigualdad o pobreza, tener el avión que ellos no tienen simplemente da cuenta del despilfarro y la corrupción
que explican el abandono a la mitad de la
población y los privilegios con los que opera la
élite empresarial.
De las cinco opciones que el Presidente dio
a conocer (venta a un solo comprador, intercambio por equipos y medicinas, venta a doce compradores, renta por horas y sorteo) la última, la
rifa entre seis millones, parecería la más compleja de instrumentar. Sin embargo, creo que es
la que más le gustaría al propio López Obrador.
Una fuente ovejuna de seis millones de mexicanos estaría subsanando y resolviendo un símbolo de la corrupción del pasado. Y no, no es un
Fobaproa, porque no se trata del rescate de un
grupo de empresarios cuando se convirtió en
deuda pública la deuda privada de los bancos.
Acá se trata de un esfuerzo colectivo para neutralizar la infamia absurda de presidentes que
operaron a espaldas de ese colectivo y convirtieron en deuda pública un capricho absurdo.

tora.
Los años pasaron y Esperanza firme con su objetivo que
tendría de ver a su hijo, a quien
siempre lo recordó a través de
un robot de madera, mismo que
le fue entregado a Ramiro justo
en el momento de encontrarse
con su mamá, gracias a todos
los trámites y esfuerzos que se
hicieron a través del gobierno
municipal de Jacona.
Así como esta historia,
existen las de otras 43 Palomas Mensajeras que tuvieron
esta única experiencia y que

se acercaron a la presidencia
municipal, buscando la oportunidad y cumplir ese sueño
que parecía imposible de poder encontrarse después de
décadas con sus hijos e hijas e
inclusive nietos.
Gracias al programa de Palomas Mensajeras del Gobierno del Estado a través de la
Secretaría del Migrante, así
como la dirección municipal a
cargo de Erandi Espinoza Martínez, que junto con la alcaldesa Adriana Campos y la regidora de Asuntos Migratorios,
Catalina Barragán Alcalá, hicieron posible el sueño de estas familias que actualmente
gozan de la estadía de las Palomas Mensajeras en el vecino país extranjero.
La alcaldesa reiteró la invitación a ver el video de dicha historia, entrando a su Facebook Adriana Campos Huirache, donde podrán ser parte
de este episodio titulado “Crónicas de un Sueño” y seguir
impulsando dicho programa
de Palomas Mensajeras, donde los sueños se pueden hacer
realidad.
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Atención Gratuita
SANGKI
ENERGIA VITAL

EJÉRCITO NACIONAL Nº 236
COL. JARDINES DE CATEDRAL
ZAMORA, MICH.
TEL. 351 515 09 03

Hoy por tí,
mañana por mí, ayudar
me hace feliz, compartir
algo de mí y sin
egoismos.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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.

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

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

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- La mejor labor es la que se hace en equipo, y una muestra es el equipo del
sistema DIF Municipal, quien encabezado por su directora Lorena López Cervantes, realizaron el miércoles pasado la entrega de sillas de ruedas y aparatos de ayuda motriz a niños y
adultos que requieren esa asistencia para mejorar su calidad de vida. Con acciones concretas
que cambian vidas ¡en Yurécuaro vamos por buen camino!.

Yurécuaro, Mich.- “A través de la Instancia de la Mujer, el martes anterior realizamos la
entrega de créditos a Proyectos Productivos y Palabra de Mujer, impulsando con ello a la mujer
trabajadora que aspira mejorar su vida propia y la de su familia”, mencionó el Secretario del
Ayuntamiento, Lic. Christian Banda Jasso. ¡En Yurécuaro vamos por buen camino!.

Yurécuaro, Mich.- Trabajando en equipo junto al diputado Hugo Anaya, el presidente
municipal Lic. Gilberto Alvarado Méndez visitó la comunidad de La Joya para revisar los
avances de la rehabilitación integral de la calle principal de esa comunidad.

Yurécuaro, Mich.- Así se desarrolló la primer sesión del Consejo de Salud de este año en las
instalaciones de la Casa de la Cultura.

Un avión cargado de infamia
De las cinco opciones que el Presidente dio a conocer, la rifa entre seis millones, parecería la más compleja de instrumentar.

Jorge Zepeda Patterson.
Los memes no se hicieron esperar. Un avión
estacionado afuera de una unidad del Infonavit; un
hombre acosado por el insomnio imaginándose jugar
arrancones en Eje Central cuando gane la rifa; otro
que se pregunta qué video de aeromoza utilizará para
las instrucciones una vez que lo obtenga, se decide
por Toxic de Britney Spears; un gordo en calzones en
el interior de la nave contemplado su nueva adquisición. El anuncio por parte de López Obrador de las
opciones para enajenar el avión presidencial tuvo
más kilometraje en la blogosfera que los recorridos
que llegó a hacer Enrique Peña Nieto en este Boing
747, un verdadero “palacio en los cielos”, como lo
describió el actual presidente.
Pero no todo fue chunga en redes sociales. Mu-

chos otros aprovecharon el asunto para lanzar iracundos mensajes en contra de AMLO con duros epítetos
entre los cuales “payaso” fue uno de los más amables.
En el balance final de toda esta oleada de intercambios, yo me quedo con uno que rezaba “está cagado
que les parezca que rifar el avión presidencial es una
ocurrencia, pero que haberlo comprado por 218.7
millones de dólares en un país con 52.4 millones de
pobres, fuera de lo más normal”. En efecto, los
métodos de este Presidente para deshacerse de un
avión absurdo pueden ser anecdóticos, pero llama la
atención el encono con el que se le crucifica, considerando el desinterés que mereció en su momento esta
infame compra.
Hasta la fecha se han pagado 1,833 millones de
pesos y faltarían por liquidar 2,724 millones de aquí
al 2027, nos guste o no. En total un costo superior a

4,500 millones de pesos, que habrán de salir de los
bolsillos de todos por una decisión de Felipe Calderón tomada en los últimos meses de su sexenio, con el
propósito de que su sucesor no se molestara en pisar
los pasillos de un aeropuerto cuando viajase al extranjero. En aquella ocasión algunos nos preguntamos si
esa generosidad del panista para con el priista fue una
forma de comprar beneplácitos e impunidades. ¿De
qué otra manera se entendería pagar por un lujo de esa
magnitud sabiendo que no habrá de recibirse sino
hasta después de entregar el poder a su sucesor?.
Hoy que el avión se vende prácticamente nuevo,
pero a mitad de precio no se encuentran compradores;
y no se les encuentra porque, en efecto, se trata de una
aeronave absurda. Ningún jeque despilfarrador corrió a aprovechar la ganga; ningún soberano de país
rico se interesó por el tema. El avión en realidad es
incosteable para trayectos menores a cinco horas de
vuelo, lo cual significa que estaba destinado a viajes
trasatlánticos, algo que un presidente realiza en promedio dos o tres veces al año. Hasta el momento nadie
en el mundo ha encontrado sentido en adquirirlo; no
Pasa a la Pág. 5

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"

