Fortalecimiento institucional para abatir la impunidad: Silvano Aureoles
q Asiste Gobernador al informe de actividades 2019 que
guarda la administración de justicia del Poder Judicial de
Michoacán.
Morelia, Mich., 20 de Febrero de 2020.- Convencido de
que el fortalecimiento institucional es la clave para combatir la
impunidad y la delincuencia, el Gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, refrendó su compromiso en colaboración con el Poder Judicial de la entidad.
“No tengan duda de que desde el Poder Ejecutivo no cesaremos los esfuerzos para coadyuvar en el andamiaje institucional
y mantener un sistema firme y sólido, capaz de responder a las
Pasa a la Pág. 5

Abusivos "lineamientos" son paredón
de ejercicio periodístico y de medios
de comunicación michoacanos
No al alineamiento. Sí a las libertades de prensa y de expresión
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Gobierno de Zamora inicia Programa
de Limpieza de Drenes y Canales 2020
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q SAPAZ, Desarrollo Rural y los 4 Módulos de Riego
participarán.
q “Cuentan con todo el apoyo para la actividad agropecuaria
en Zamora”: MSC.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Jacona se destaca como el municipio que
más apoyos de materiales ha entregado
Jacona, Mich.- La alcaldesa Adriana Campos, por superar las mil 500 toneladas de
cemento y mortero entregadas
a familias jaconenses, accio-

nes que han garantizado mejorar el desarrollo integral de los
ciudadanos.
Derivado del convenio de
colaboración, entre el ayunta-

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

miento y la Congregación Mariana Trinitaria, es posible continuar atendiendo las solicitudes de las familias, y tengan la
oportunidad de mejorar sus viviendas con material con descuento, una vez que han hecho
su trámite en Desarrollo Social.
En esta ocasión la alcaldesa Adriana y su equipo de trabajo han sumado más beneficios con la entrega de 18 tinacos, una cisterna, un tanque
nodriza y 36 toneladas de cemento, mismos que se entregan a representantes de familias que buscan mejorar su patrimonio.
Al respecto Adriana señaPasa a la Pág. 5

Zamora, Mich.- Con el único propósito de prevenir inundaciones y situaciones lamentables a causa de la temporada de
lluvias el presidente municipal, Martín Samaguey, en compañía
de funcionarios públicos, representantes de los Módulos de
Riego, productores y la diputada Tere Mora, dieron el banderazo
de arranque de los trabajos del Programa de Limpieza de Drenes
y Canales 2020, por parte del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Zamora (SAPAZ).
El evento principal se llevó a cabo en el Dren A, donde se
limpiarán alrededor de 17 kilómetros con 300 metros que comprende de la zona de Los Espinos hasta la intersección con el
Dren Chavinda, posteriormente se limpiará el desagüe general
del Río Duero que circula en la parte sur del municipio, 34 Kms.
Ahí en el lugar el alcalde reiteró su apoyo total al sector
agropecuario de la cuenca del Río Duero, por su parte la diputada
Tere Mora felicitó las labores y expresó que habitantes del
poniente no padecieron de inundaciones el año pasado gracias a
estas acciones oportunas.
Pasa a la Pág. 5

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

Ayuntamiento de Tangamandapio e ICATMI firman convenio de colaboración
Tangamandapio, Mich.El presidente municipal de Tangamandapio, Eduardo Ceja Gil,
en coordinación con la directora de Cultura y Turismo, la Lic.
Mirna Guadalupe Cuevas Arroyo, el secretario del ayuntamiento, el maestro Daniel Cuevas
Sandoval, la regidora de la
Mujer, María Beatriz Reyes
Ventura y el regidor de Educación, el Mtro. Paulo Daniel
García Manzo, realizaron la firma del convenio de colaboración con el ICATMI, el evento
se realizó en las instalaciones
de la Casa de la Cultura. El taller que se
impartirá será el de Estilismo y Bienestar, el cual va dirigido a la ciudadanía en
general. José Luis Robledo García, di-

rector del ICATMI, destacó que se iniciará con este taller, sin embargo se
busca acercar más opciones de capacitación en un futuro. La Jefa Regional del

Gobierno del Estado en Zamora, Juanita
Noemí Ramírez Bravo, fue testigo de
honor, quien dio fe del convenio, destacando que el Gobierno del Estado está

preocupado por brindar mejores capacitaciones y conocimientos a los michoacanos, que se transformen en mejores
oportunidades de vida.

Eduardo Ceja Gil dio por concluida la campaña de Compromete Eduardo Ceja Gil
Inician obra de pavimentación,
limpieza masiva “Tangamandapio Siempre Limpio” techado metálico para Escuela agua y drenaje en la calle VVasconcelos
asconcelos
Secundaria de Tarecuato

Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo
Ceja Gil, el miércoles anterior 19 de febrero dio por
terminada la campaña de limpieza masiva, que llevó
por nombre “Tangamandapio Siempre Limpio”. Informó que es la última campaña que se realiza, ya que
se recolectaron toneladas de basura y se limpiaron en
su mayoría arroyos, calles y terrenos baldíos; ahora le
corresponde a la ciudadanía mantener su entorno
limpio, poner el ejemplo a nuestra familia y unirnos
como pueblo para mejorar nuestro medio ambiente.

Tangamandapio, Mich.- El edil Eduardo Ceja
Gil, anunció a la directora de la Escuela Secundaria General Insurgente de la comunidad de Tarecuato, la próxima construcción de un techado
metálico en el patio cívico de esta institución
educativa. El munícipe señaló la importancia de
invertir en los centros de aprendizaje ya que nuestros jóvenes son prioridad.

Tangamandapio, Mich.- El edil Eduardo Ceja
Gil, la síndico municipal María Leticia Mateo Hernández, regidores y directores del ayuntamiento dieron el banderazo de obra en la calle Vasconcelos,
tramo Agustín Iturbide-Gabino Barrera, en el cual se
llevará a cabo la pavimentación, agua potable y
drenaje. Gracias al alcalde, esta obra será posible
después de años de espera. Es importante, ya que es
un acceso vital para la colonia y la Unidad Deportiva,
por lo cual se beneficia mayormente a vecinos, deportistas, jóvenes y familias.

Sobresalientes festividades en la zona purépecha. Fiesta patronal
en La Cantera, Mpio. de Tangamandapio el pasado 12 de febrero

Tortolitos casados por las leyes civiles y religiosas.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.
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Abusivos "lineamientos" son paredón de ejercicio
periodístico y de medios de comunicación michoacanos
No al alineamiento. Sí a las libertades de prensa y de expresión
Eduardo Garibay Mares.
Comisionado Coordinador
Asociación Michoacana de Periodistas, A.C.
Los decretados “Lineamientos generales para el
registro en el padrón de medios de comunicación
impresos, electrónicos, digitales y alternativos, de la
Coordinación General de Comunicación Social del
Estado de Michoacán de Ocampo”, además de ser
abusivos por desmesurados, exagerados, desmedidos, excesivos, inmoderados, injustos, ilegales, improcedentes, inicuos, y opresivos, constituidos en
paredón de medios de comunicación michoacanos
son deficientes, como lo muestran al no mencionar
jamás la Libertad de Prensa, siempre desdeñada.
Libertad de Prensa omitida
Es así que invocadas las libertades de expresión
e información, y desechada a rajatabla a la Libertad
de Prensa, al definir en el Artículo 4 lo que para
efectos de tales “lineamientos” se entenderá por
“Medios”, en el punto VIII se menciona: “A las
empresas, de cualquier naturaleza jurídica que tengan
como principal objeto ejercer las libertades de expresión e información”, sin tomar en cuenta a la Libertad
de Prensa.
Respecto al derecho a la Libertad de Expresión,
que atañe a manifestar con palabras o con otros signos
exteriores lo que se siente o se piensa, es propicio
mencionar que, en otros casos, éste suele ser erróneamente aludido como sinónimo del derecho a la Libertad de Prensa, pese a que la Libertad de Expresión es
un derecho para cuyo ejercicio no es necesario usar
medios de comunicación, aunque a través de ellos
igual se ejerza este derecho a fin de difundir lo
expresado.
En el “pleno respeto” oficial no se incluye
a la Libertad de Prensa
“Lineamientos” reincidentes en omitir a la Libertad de Prensa, cuando al abordar sobre el “Oficio
de inscripción al Padrón de Proveedores (CADPE)

del Estado de Michoacán”, entre otras cuestiones
argumentan acciones “con pleno respeto a la libertad
de expresión y al derecho a comunicar, y lo mandatado en los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos, sin incluir en dicho “pleno respeto” a la Libertad de Prensa.
Comunicación social sin Libertad de Prensa
Libertad de Prensa inexistente en los decretados
“Lineamientos” generales, determinados para que la
Coordinación General de Comunicación Social del
Estado de Michoacán realice el registro en el padrón
de medios de comunicación, cual entró en vigor desde
el miércoles 25 de septiembre de 2019, al siguiente
día de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo, número 44, en cuyo texto, de las páginas
1 a 6, no se informa que las siglas CADPE, incluidas
entre paréntesis, corresponden al Comité de Adquisi-

ciones del Poder Ejecutivo, del Estado de Michoacán.
Es así que no obstante mencionar 2 veces el
derecho de Libertad de Expresión, además de citar el
“derecho a comunicar” y lo mandatado internacionalmente “en materia de derechos humanos”, en los
decretados “lineamientos” desaparecen, en el Triángulo de las Burocracias, cual Triángulo de las Bermudas, derechos constitucionales, como la Libertad de
Prensa, misma que desde el 22 de octubre de 1814 el
heroico estadista José María Morelos y Pavón consagró, en el artículo 40 de la Constitución de Apatzingán,
al mandar que, en consecuencia, “la libertad de hablar,
de discurrir, y de manifestar sus opiniones por medio
de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano”, esto es, las históricas, universales y respectivas
libertades de expresión y de prensa.
Corolario
Lo cierto es que hoy en día, el creciente embate
aniquilador contra el trabajo de periodistas y de
medios de comunicación se oficializa en Michoacán
con tales “lineamientos”, que en verdad son meros
“alineamientos”, con los que sin considerar jamás la
Libertad de Prensa, se condena así, por decreto, al
ejercicio del periodismo y a los empresarios de medios de comunicación: a someterse a lo abusiva y
unilateralmente anunciado; o al paredón leguleyo de
la aniquilación de los respectivos derecho al trabajo,
y a la libre empresa.
¡No al alineamiento. Sí a las libertades de prensa
y de expresión!

Más requisitos para ser periodista que presidente de México,
senador, diputado, ministro, o gobernador
Para registro en padrón de medios de comunicación michoacanos
Medios impresos, 70 requisitos (Artículo 7).
Medios electrónicos, digitales, y alternativos, 68 requisitos (Artículo 7).
Para ser Presidente de México, senador, diputado, ministro
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 7 requisitos (Artículo 82).
Senador de la República, 12 requisitos (Artículo 58).
Diputado Federal, 12 requisitos (Artículo 55).
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 requisitos (Artículo 95).
Para Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo
Gobernador de Michoacán, 10 requisitos (Artículo 49).
Con alineamientos al margen de la Constitución el embate oficial aniquila
creciente al ejercicio periodístico y a medios de comunicación

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Amen al prójimo, defiendan su vida
DOMINGO 23 DE FEBRERO
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2020.

-Para lograr que nos vaya muy bien necesitamos hacernos amigos de Dios, los verdaderos amigos terminan por parecerse, Dios es santo, por lo
tanto para parecernos a Dios tenemos que ser santos
¿o no?. Y ustedes creen que siendo cabrones como
lo somos ¿vamos a hacernos amigos de Dios y
exigirle que nos vaya muy bien?.
-Ama a tu prójimo como a ti mismo dice Cristo,
el pedo es que hay muchos que no se aman ni a sí
mismos, se emborrachan dañando directa y gravemente su cuerpo, fuman por todos lados y todo el
día, menos por el fundillo, se meten con otros
hombres o mujeres o jotos, exponiéndose a que los
maten o les peguen una enfermedad venérea y
mortal, pelean con todo el mundo, quieren una
mujer que sea su criada gratis y su amante por no
decir prostituta; por andar en los vicios, alcohol,
drogas, sus mujeres los mantienen, las esposas no
quieren un marido sino un pendejo que las mantenga, si es posible que les sobre el dinero para irse a
acostar con otro, no un compañero de vida, a quién
consultar sino un callado, para estar pendejeándolo

todo el día y luego ¿por qué las dejan?
¡oigan amigos, ya no se quieran tanto!.
-Añadiéndole que muchos sicarios y
prostitutas nunca han tenido un cariño o una
atención de sus papás, hermanos, tíos, primos, sacerdotes, maestros, etc., sino puros
maltratos y todavía se preguntan ¿cómo
robarán, matarán y secuestrarán?, amén que
nunca tenemos una oración para ellos, por
eso Cristo nos propone que los tratemos
bien y seamos amables con ellos y no seamos violentos como nuestro Padre Celestial es santo.
-Cristo nos propuso comprar una espada en el huerto de Los Olivos y cuando le
dio la bofetada el criado del sumo sacerdote
no se quedó callado, le dijo: “Si he hecho
mal, dime qué he hecho mal y si no ¿por qué
me pegas?.
-Cristo también escogió a un guerrillero, Simón “El Zelotes” que significa “El
Fanático” que se reveló en armas en contra
de los romanos, y lo hizo apóstol, compañero de Judas Tadeo (el valiente, para distinguirlo del traidor).
-A Judas lo degollaron con un hacha y
ahora le robaron el hacha y lo ponen nada
más con un garrote. Los dos portaban espada, igual que Pedro, Santiago y Pablo, ¿qué

de malo tiene mi pistola?. No pienso
matar a nadie, pero que no me maten.
-México es el único país del mundo
en el cual no se nos permite portar armas
ni en la casa y las pocas pistolas son de
un calibre tan pequeño que no son de
fuego, son cerillos.
-Cristo nos pide amar, respetar y
orar por los delincuentes; y yo soy el
único sacerdote que a diario pido por
ellos, los confieso, los caso, los bautizo
y confirmo a sus hijos.
-Paran al Padre Pistolas dos agentes de Tránsito y le piden sus documentos.
-“Me va a acompañar a la delegación”, le dicen.
-“¿Por qué?, todo está en regla.
Pero aquí tengo la guitarra ¿cuál y en
qué tono?”, les contesta.
-No sea mamón Padre.
-“El mamón eres tú”.
-Pareja, dele sus papeles al Padre,
ya lo pendejearon.
Que Dios los bendiga.
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Auditoría, ¿no que le faltaba personal?
Todo hombre tiene su precio;
lo que hace falta es saber cuál es.
JOSEPH FOUCHÉ (1758-1820) POLÍTICO FRANCÉS.

Jaime López Martínez.
A ver: El Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, está tramitando que 108 empleados
de esa dependencia sean “devueltos” a la
plantilla laboral del Congreso del Estado,
debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir sus requerimientos salariales.
Históricamente, los antecesores de
Aguirre, sobre todo el último, José Luis
López Salgado, han asegurado que la falta
de personal suficiente es el factor para
explicar que el organismo no cumpla con
todos las obligaciones legales que tiene,
sobre todo la relacionada con auditar la
mayor cantidad que sea posible de oficinas
gubernamentales a nivel estatal y municipal.
La ASM tiene más de cuatrocientos
trabajadores, número sobrado en términos
cuantitativos, pero claramente deficitario
si lo que se mide son perfiles especializados en la tarea de auditar. Y ello tiene una
explicación: La Auditoría ha sido considerada siempre por los diputados como su
agencia de colocaciones, a donde mandan
familiares, amigos, compadres, queridas,
no importa que no cuenten con el menor
perfil; sabiendo leer y escribir, alguna función les encontrará el auditor, a fin de
cuentas éste no puede objetar a los diputados que le atiborren de personal ineficiente

su oficina, si les debe la chamba a ellos.
Hoy hay cierto grado de autonomía
para la ASM, y su nuevo titular estima que
aún con 108 empleados menos, podrá
sacar el trabajo sin problema, lo que echa
por tierra la versión de sus antecesores,
que pretextaban falta de personal para
justificar la ausencia de resultados.
Es de suponerse que Aguirre ya evaluó a su personal, y concluyó que si se
deshace de 108 empleados sin el menor
perfil tampoco se verá afectado, porque
de cualquier forma no se les puede considerar imprescindibles en la tarea auditora
de la dependencia. Sin ellos quizá se
acumule un poco más de polvo en los
escritorios, pero no mermará en el trabajo
de auditar presupuestos.
Con todo ello, lo que queda claro es
que la ineficiencia histórica de la ASM
para auditar con todo rigor cómo se manejan los recursos financieros en todos los
entes de poder a nivel estatal y municipal,
en mucho es resultado de la injerencia
grosera de los diputados, que atestaron de
personal sin calidad a la dependencia,
tanto, que hoy prefiere ésta deshacerse de
más de cien empleados. Bofetada con
guante blanco a los diputados, sobre todo
a los de las últimas legislaturas. Habrá que
confiar que la actual ya no haya caído en
esa tentación.

Fe más que temor
¿En qué sostengo mis decisiones?
Lo que creo mueve mis acciones.
Fe se atreve a mover montañas,
los que conocen su Dios hacen campañas.
La sensación de mal, temer es dudar,
sin esperanza ni paz y sin hogar.
Tu amor saca el temor,
tu promesa de nunca dejarnos Señor.
Cuando estaba en pecado, tu amor demostraste,
Cristo murió por mí, el temor venciste.
Mi fe me sana, me ha completado,
por la gracia de Jesús, el Exaltado.
Sé que estás conmigo,
más cerca que un amigo.
Me encanta tu palabra, tu verdad.
Conquistó con tu sangre, en ti mi libertad.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Esfera pública
LO QUE MERECEN LOS MICHOACANOS
Christian Gutiérrez*.
Es evidente que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició una
transformación del país. De hecho, arrancó su cuasi-sexenio buscando modificar todo el
régimen de gobierno que caracteriza al Sistema Político Mexicano.
Esto se dice de manera simple, pero cambiar un régimen de gobierno implica -desde
la óptica de la ciencia política-, modificar las estructuras normativas que dan vida a las
instituciones públicas de todo el Sistema. El Sistema Político, implica a las instituciones
públicas, y el Régimen de Gobierno, implica la forma de gobierno, reglas, normas y leyes.
En lo personal, me parece normal que esto lo intente una clase política que tiende a
ser autocrática, como sucede en otros lugares del mundo en donde la autocracia impera.
La pregunta obligada es, si resulta malo hacerlo así. Todo depende del cristal con que se
mire.
En democracias consolidadas no ha resultado positivo que las
autocracias gobiernen de manera rígida, porque los cambios en exabrupto
de regímenes, suelen romper subculturas y conductas ciudadanas, lo
cual genera resistencias y caos dentro del propio Sistema.
Así se encuentra el país, y su sistema público de salud transita en
esta fase. Andrés Manuel López Obrador llegó con la intención de
romper el molde del pasado y el caos se ha presentado como no se había
visto en décadas: ausencia de medicamentos, suspensión de programas
de salud, infantes desamparados a la suerte, infraestructura hospitalaria
en declive, desaparición del Seguro Popular y millones de mexicanos
enfermos y en desgracia.
El escenario no es óptimo, pero es lo que hay, y en Michoacán
debemos afrontar el caos coyuntural.
Por fortuna, el sistema público de salud en la entidad está saliendo
de terapia intensiva. Gobernadores del pasado acabaron con él. Inflaron
Pasa a la Pág. 5
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Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

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

Jacona, Mich., Sábado 22 de Febrero-2020.
ESFERA PUBLICA ............
Viene de la Pág. 4
la nómina “a decir basta”, permitieron que sindicatos se comieran
las estructuras burocráticas, hicieron negocios millonarios con los
contratistas y utilizaron el Seguro
Popular para tomar sus recursos
económicos y destinarlos a otros
rubros.
Estos son dos escenarios negativos que podrían indicarnos un
caos total, pero en contra partida,
hay dos escenarios positivos que
deben rescatarse para detonar una
mejora en el sistema público de
salud en Michoacán.
Ahora, ha llegado el Instituto
de Salud para el Bienestar (INSABI), como respuesta del Gobierno
Federal a la desaparición del Seguro Popular, y el Gobierno de
Michoacán está ordenando el caos
heredado. De hecho, acaba de firmar su adhesión al INSABI, el
cual se puede entender de manera
simple señalando sus cuatro funciones principales:
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1. Compra nacional de medicamentos e insumos para la salud.
2. Control, seguimiento y auditoría en salud.
3. Construcción y mantenimiento de la infraestructura para
la salud.
4. Plan para regularizar a todos los trabajadores del sector salud.
Ahora, para entender qué sigue en Michoacán con la firma del
INSABI, se puede resumir en seis
acciones que me parecen muy relevantes, por los aspectos positivos que podrían llegar durante el
sexenio de López Obrador:
a) Desarrollo del modelo de
control, seguimiento y auditoria
en salud, lo cual me parece extraordinario para fiscalizar en todo
momento a las actuales y futuras
administraciones y evitar que nos
vuelvan a saquear como en el pasado reciente.
b) Reingeniería de recursos
humanos, lo cual me parece ur-

GOBIERNO DE ZAMORA ................... Viene de la 1ª Pag.
En su turno, Rosendo Martínez Bautista, director del SAPAZ,
expresó que este programa de trabajo tiene un tiempo estimado
de cuatro meses, y se llevará a cabo gracias a la coordinación y
apoyo del SAPAZ, a los Módulos de Riego y a la Dirección de
Desarrollo Rural donde se tiene programado limpiar entre los
diferentes drenes, canales y ríos del municipio una longitud de 71
kilómetros 310 metros.
Martínez Bautista recalcó que los trabajos que hoy se inician
en el kilómetro 1800 y concluyen hasta el kilómetro 5300, es un
tramo que se tenía 6 años sin que se desarrollaran estos trabajos,
por eso es de vital importancia para Zamora, para la agricultura,
el poder desalojar las aguas sin ningún problema.
Para finalizar comentó que el cauce del Dren A tiene una
capacidad de 80 metros cúbicos por segundo, por eso la importancia de que esté limpio, que no tenga maleza para que finalmente se reincorpore en conjunto con Colongo donde tenemos un
volumen de aproximadamente 120 metros cúbicos por segundo.

gente, ya que el gran lastre en las
finanzas públicas de Michoacán
tiene que ver directamente con la
cantidad excesiva de empleados,
sus salarios y prestaciones.
c) Se construirá el hospital
regional de Lázaro Cárdenas, que
servirá de manera adicional, como
infraestructura necesaria para impulsar proyectos tipo “Zona Económica Especial”, pero habrá que
aterrizar los proyectos y traer inversionistas.
d) Construcción de la Unidad
de Salud Mental, lo cual es urgente en un Estado como Michoacán,
en donde prácticamente está naciendo la conciencia de involucrar
la salud mental en el diseño de
políticas públicas.
e) Construcción de los últimos centros de salud, lo cual es
una deuda que nos heredaron gobiernos corruptos y los michoacanos necesitan mejores hospitales.
f) Inicio de las operaciones de
los hospitales Infantil y Civil de
Morelia, los cuales urgen desde
hace años y serán un legado importante para el Estado.
El panorama en México no es
sencillo y la salud será un tema
que pegue o beneficie a los gobernantes en turno. En Michoacán,
las cosas están dando un giro y es
momento de pedirle aún más al
gobernador. Los michoacanos no
merecen menos.
* El autor estudia la maestría en
Comunicación, tiene estudios de
doctorado en Política, de maestría en
Neuromarketing y de maestría en
Ciencia Política.
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ló que estos apoyos son gran parte al resultado de un trabajo en
equipo al continuar en la gestión y lograr priorizar estas entregas
con el objetivo de que las familias mejoren su calidad de vida,
teniendo la oportunidad de acceder a este tipo de programas que
no tienen límites, al contrario, se busca incrementar los apoyos
al mayor número de ciudadanos beneficiados.
Con la entrega de cemento gris, mortero, tinacos y calentadores solares, el gobierno municipal, rebasa una entrega histórica de mil 500 toneladas de cemento que se han entregado durante
el periodo de la actual administración 2018-2021.
Sobre el trámite para acceder a este y más beneficios como
pintura, calentadores solares, impermeabilizantes y tinacos, la
alcaldesa Adriana, indicó que los interesados deberán acudir
personalmente a la oficina de Desarrollo Social para el trámite
correspondiente y recordarles que no se dejen engañar y no
hagan entrega de dinero a ninguna persona externa al ayuntamiento ya que todo el trámite que se realiza es directamente en
la dependencia al interior de la presidencia municipal.

Atención Gratuita
SANGKI
ENERGIA VITAL

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

FORTALECIMIENTO ......
Viene de la 1ª Pag.
demandas de seguridad y justicia de la población michoacana”, precisó.
Al presenciar el informe de
actividades 2019 que rindió el
magistrado presidente Héctor
Octavio Morales Juárez, el mandatario estatal hizo un reconocimiento a la labor honesta y profesional que ha llevado a cabo el
Poder Judicial de Michoacán.
Asimismo, extendió su felicitación al Consejo del Poder
Judicial y al pleno del Supremo
Tribunal de Justicia por los
acuerdos alcanzados para hacer
más eficiente la labor de esta
institución en beneficio de las y
los michoacanos.

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.

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.- Gracias a nuestros bienhechores se pudo realizar la segunda entrega de
becas para discapacitados, aparatos motrices y cunas, apoyos a personas con cáncer, entrega
de mobiliario y despensas a Jardines de Niños.

Yurécuaro, Mich.- Con una matrícula de 28 alumnos concluyó exitosamente el Primer
Semestre de la Primera Generación del SEM Yurécuaro.

Yurécuaro, Mich.- La Dirección de Obras Públicas continúa trabajando en el mantenimiento
integral de la carretera que conduce a la comunidad de El Refugio, uniendo con seguridad a
nuestras comunidades. ¡En Yurécuaro vamos por buen camino!.

Yurécuaro, Mich.- El Honorable Cabildo de Yurécuaro en cumplimiento al Art. 20, último
párrafo de la Ley Orgánica Municipal, y ante el lamentable deceso del Ing. Ernesto Bárcena
Soto, regidor propietario de representación proporcional, tomó protesta al Lic. Héctor
Cristóbal Pérez Banda, quien ocupará este encargo.

Sablazos presidenciales
Y ATOLE CON EL DEDO
Marco Antonio Aguilar.
Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia
local por muy diversas razones; una de ellas, la de haber
hecho cosas descabelladas que raspan en lo ilícito, pero
como él ha logrado el poder absoluto, tiene, por lo
pronto, excluyente de responsabilidad en todo.
El registro histórico de su conducta es nacional, ya
que fuera de nuestro país pocos lo conocen, incluyendo
a los precandidatos a la presidencia de los Estados
Unidos de América, quienes, a expresa pregunta, no
han sabido ni siquiera su nombre, y en naciones ibero
americanas se le observa, lamentablemente, como un
pícaro rústico, locuaz y taimado.
Si alguno de los presidentes de México de este siglo
XXI (Fox, Calderón y Peña) hubiera tenido la discutible conducta de AMLO en el caso del hijo de El Chapo,
respecto a su aprehensión en Culiacán por parte de las
fuerzas armadas, la mayoría de los mexicanos lo hubié-

semos reprobado, en cambio los lambiscones de López
Obrador, sociedad anónima de capital variable, le siguen aplaudiendo su torpeza con notoria complicidad.
Varios antecesores de AMLO invitaron a los ricachones de nuestro país a algún convite, y les pasaron la
charola para darles la oportunidad de que manifestaran
su generosidad con alguna “honesta” causa.
Persiste la simpatía de la llamada iniciativa privada
para estas colectas oficiales, siempre y cuando el presidente de la república las encabece, y tome nota de la
pía intención de estas buenas personas.
AMLO (quien ha resultado un contumaz vendedor
de los bienes públicos, en almonedas o en rifas, y un
gran comprador de trato directo sin licitación alguna,
por el único motivo antijurídico de que él dice ser
“honesto”) ha puesto en marcha la esperada rifa del
popular avión presidencial.
Se sortea esa aeronave, pero el premio nunca será
ese avión; éste seguirá siendo propiedad federal, y ha

dejado de ser, por ese simplísimo hecho, “avión lujoso,
indigno de la 4T, caro, conservador, ostentoso y neoliberal”.
A los ingenuos o forzados compradores de los
cachitos de esos billetes, exclusivamente les tocarán
premios en pesos mexicanos, equivalentes a cualquier
rifa de la lotería nacional.
Pero para asegurar una recaudación grandiosa
AMLO invitó a los adinerados (a quienes, ayer, condenó como “conservadores y neoliberales”) a una cena a
su casita, hoy ex palacio nacional, en donde les dio
tamales y atole (sin que se tome como albur), ya que lo
fuerte del menú consistió en una carta promesa de
compra de más del 50% de los cachitos de esa rifa
atolondrada.
Y de inmediato, como siempre lo han hecho los
multimillonarios mexicanos, aseguraron la compra,
calificando ese vulgar sablazo presidencial como una
gran oportunidad de “seguir sirviendo a México”.
Así, se repite la típica movilidad económica monetaria a lo mexicano, el presidente “honestamente” les
roba a los ricos su “honesto” dinero, para invertir parte
de ese “dinero honesto” a favor de los pobres, quienes
siguen siendo la fuente, directa y “honesta”, de donde
los ricos obtienen sus fortunas “honradísimas”.
Ante ilícitos descabellados, ¡Viva México!.

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"

