Consolidar a Michoacán como modelo educativo: Silvano Aureoles
q Sostienen Gobernador y Esteban Moctezuma reunión para
dar seguimiento al acuerdo educativo.
Ciudad de México, Febrero de 2020.- Convencido de que
la educación es el pilar del cambio y el acceso a la justicia para
todos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo una
reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para dar seguimiento al nuevo acuerdo educativo.
“Queremos asegurarnos de que todo camine conforme a la
meta que nos trazamos, de que Michoacán sea modelo nacional,
garantizando, mediante la certeza de pago a las maestras y
maestros, el derecho de las niñas y niños a la educación”,
puntualizó el mandatario estatal.
En el encuentro de trabajo, en el que también participó
Héctor Garza González, titular de la Unidad Administrativa de
Pasa a la Pág. 4
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Coordinadora de AMIPAC 2020
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Alcalde Martín Samaguey llama a
conformar el Consejo de la Ciudad
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Pide a organizaciones civiles y líderes sociales sumarse por
Zamora.
q “Necesitamos mayor participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones”, resaltó Martín Samaguey, edil zamorano.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Miembro de AMIPAC

AÑO XLIV

Hermanado a Asociación de la Prensa de Cadiz, APC-FAPERMEX

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Sábado 8 de Febrero-2020. Núm. 1,019

Adriana Campos presenta la
Feria de la Fresa Jacona 2020
q Inicia el 15 de febrero con presentaciones como Grupo Palomo, María José y
Los Tigres del Norte, entre muchos otros.
Jacona, Mich.- Con el reto
de superar las expectativas y
posicionar la Feria de la Fresa

Jacona 2020 a nivel estatal, la
alcaldesa Adriana Campos presentó el cartel de eventos que

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

se llevarán a cabo del 15 de
febrero al 1 de marzo.
Se informó durante la presentación, que este año el contenido de la feria promete mucha diversión para todas las
edades y todos los gustos, entre
los que se destacan actividades
artísticas como las presentaciones de Alfredo Olivas, Los
Originales de San Juan, Lalo
Mora, Grupo Palomo, Grupo
Firme, Exterminador, Mi Banda El Mexicano, “JJ” El Comediante, María José y con cierre
estelar de Los Tigres del Norte.
Entre otras actividades, el
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich.- En el marco de la entrega de equipamiento
a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el presidente
Martín Samaguey Cárdenas, pidió a los asistentes; empresarios,
comerciantes y líderes sociales, unirse en un frente para constituir el Consejo de la Ciudad que permita generar mejores tomas
de decisiones en beneficio de los zamoranos.
Explicó que en los próximos días realizará un llamado para
reunirse, detallando que una de las primeras acciones será enviar
una carta al Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para insistir
en la apertura de la Casona Pardo, “la donación se realizó para
que el espacio albergue un museo de la ciudad, pero tiene años
cerrada y se está echando a perder, no es utilizada y se ha
convertido en un desperdicio cuando debiera ser un símbolo para
los zamoranos”, expresó el alcalde.
Agradeció a quienes siguen confiando en Zamora pese a los
malos índices que aquejan al municipio, “sería fácil tomar cada
quien sus recursos y emigrar a una ciudad más tranquila y segura,
pero hay zamoranos, empresarios y comerciantes que deciden
invertir aquí, en su casa, y siguen trabajando para que las cosas
Pasa a la Pág. 4

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

De sumo interés para el alcalde Ceja Gil seguir
mejorando el alumbrado público del municipio
Tangamandapio, Mich.Porque a nuestra administración le interesa mejorar el
alumbrado público, así como
iluminar a nuestro municipio,
el alcalde Eduardo Ceja Gil
acompañó al personal de
Alumbrado Público para seguir con la rehabilitación del
mismo, hay algunas lámparas
que requieren el foco, la fotocelda o el balastro, en el transcurso de los días seguiremos
cambiando lo necesario porque con ello le brindamos mayor seguridad a la ciudadanía
para caminar de noche.

Gracias a las gestiones de
Eduardo Ceja Gil, estuvo dos días en
Tangamandapio el Convoy de la Salud

Tangamandapio, Mich.- “Mantendremos la calidad en los
servicios de salud de los ciudadanos de Tangamandapio”. Este es
uno de los compromisos del presidente municipal el Lic. Eduardo Ceja Gil, por lo cual destacó la gestión que se realizó en
coordinación con la directora de Salud, Marisol Cuevas Arroyo
para lograr traer al municipio el Convoy de la Salud, el cual es
uno de los proyectos y estrategias de salud que se estarán
implementando a lo largo del 2020 en nuestro municipio, ya que
estuvieron solo dos días de estadía del Convoy, hubo 172
beneficiados con estudios gratuitos.

Respalda Ceja Gil a la comunidad de
La Cantera para preservar sus tradiciones

Tangamandapio, Mich.- Con el fin de contribuir a rescatar
las tradiciones de la comunidad de La Cantera, el edil Eduardo
Ceja Gil recibió la visita de los jóvenes del grupo Tsipikua,
quienes año con año organizan diversos concursos.
El alcalde apoyó a los jóvenes para las próximas celebraciones y señaló que es de suma importancia hacer realce a nuestra
cultura y tradición que nos caracteriza.
Te invitamos a presenciarlos o ser partícipes de estos concursos el 8 y 9 de febrero, en la comunidad de La Cantera.

El alcalde Ceja Gil y el regidor de Educación, Paulo
Daniel Manzo, asistieron a Zamora al evento SEE Orienta
Tangamandapio, Mich.- El jueves anterior 6 de febrero el alcalde
Eduardo Ceja Gil y
el regidor de Educación, Paulo Daniel Manzo, asistieron a Zamora al
evento SEE Orienta, que busca entregar a los jóvenes estudiantes la oferta
educativa para nivel bachillerato y
carreras de nivel superior, dirigido a
alumnos de la región como Chilchota, Chavinda, Tangamandapio, Tangancícuaro, Jacona y Zamora,
que se realizó los días 6 y 7 de febrero en las
instalaciones del Centro Regional de las Artes, CRAM, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la
tarde.
Este evento fue organizado por la Unidad
Regional Zamora de la Secretaría de Educa-

ción, el ayuntamiento local, y la participación
de 38 instituciones de nivel medio superior y
superior, y centros de capacitación para jóvenes y adultos, como el ICATMI, buscando
impactar en 3,800 alumnos de la región. Con
ello los jóvenes podrán aprovechar las diversas
opciones de estudio y así evitar la deserción
escolar.

Continúa Eduardo Ceja Gil
apoyando las actividades deportivas
Tangamandapio, Mich.- La administración que encabeza nuestro alcalde Eduardo
Ceja Gil sigue respaldando las actividades
deportivas, por eso en presencia de la regidora
María Beatriz Reyes Ventura se realizó el

compromiso de apoyar de manera conjunta el
torneo de basketball que se realizará en los
próximos días en la linda comunidad de La
Cantera, “vamos a involucrar a los jóvenes a
cosas positivas y sanas” mencionó el edil.
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Razón de ser de la Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.
Llegada la saliente Mesa Directiva 2018-2020 a la
última Asamblea General, el sábado 11 de enero de 2020,
sin convocatoria para elegir la nueva Mesa Directiva y a 2
días de concluir el siguiente día lunes la administración que
fue electa el 13 de enero de 2018, la citada Asamblea
General acordó elegir a la Comisión Coordinadora de
AMIPAC 2020.
Ya electa y en funciones tras rendir protesta estatutaria
el 14 de enero de 2020, la Comisión Coordinadora de
AMIPAC, de Transición y de Convocatoria para Elección
de la Mesa Directiva en 2020, a partir del fortalecimiento
de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial la
Comisión Coordinadora la integran: Eduardo Garibay
Mares, Comisionado Coordinador; Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria; Enrique García Sánchez,
Comisionado de Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera, Vocal;
y Juan Ayala Méndez, Vocal.
La razón de ser de la Comisión Coordinadora de AMIPAC se sustenta en encauzar la atención en torno a la

problemática que aqueja a esta Asociación Civil, e iniciar las
concernientes gestiones para el logro cabal de la solución
correspondiente, como por ejemplo:
1° Conocer documentadamente lo que atañe a:
Las declaraciones de AMIPAC como persona moral
obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
SHCP.
La recuperación para AMIPAC de la facultad de
facturar, porque ésta es indispensable para el legal funcionamiento y la autosuficiencia económica de la organización, y de su periódico El Zarco.

Los adeudos: de impuesto predial; agua; y electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de los vitales e
indispensables servicios; así como los adeudos de la edición e impresión de El Zarco.
2° Programar, convocar y realizar de inmediato lo
concerniente a la Elección y Comicios para Elegir Mesa
Directiva AMIPAC 2020-2022.
Convocatoria que la Comisión Coordinadora de
AMIPAC acompañará de la documentada problemática a
enfrentar, y resolver, como Asociación Civil y persona
moral, de esta etapa de transición.

AMIPAC rediseña estrategias de trabajo

Sobrevivencia
de AMIPAC en
problemático
contexto
* No existe Acta protocolizada ante notario
público, de la Asamblea General del 13 de enero
de 2018, cuando fue electa la saliente Mesa Directiva 2018-2020.
* A lo largo de 2 años no se han hecho las
declaraciones de AMIPAC, como persona moral
obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP.
* Desde hace 2 años se perdió para AMIPAC
la facultad de facturar, la cual es indispensable
para el legal funcionamiento y la autosuficiencia
económica de la organización, y de su periódico
El Zarco.
* Existen adeudos, cuyo monto hay que precisar y documentar, en cuanto a impuesto predial;
agua; y electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de los vitales e indispensables servicios; así como los adeudos de la edición e impresión de El Zarco.

Comisiones
Coordinadoras en la
historia gremial de
AMIPAC

Comisionados: Enrique García Sánchez, de Finanzas; Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador; y Gabriela
Alcántar García, Secretaria, en la lectura del acta de la Asamblea anterior. FOTO/ Rosa María González Mancera.

* Rumbo a la renovación de la Mesa Directiva 2020-2022
* Experiencia y juventud, el mejor binomio
Rosa María González Mancera
Morelia, Michoacán, febrero 1 de 2020.- Para el gremio
periodístico, esta época no ha sido
de las mejores, los últimos acontecimientos de inseguridad y el
cierre de casas editoriales entre
otros detalles así lo reflejan, por
ello, es momento de hacer un alto
y rediseñar estrategias de grupo
FOTO/Periodismo Michoacano 1950-2012. enmarcadas en la unidad, incluGeneración Puente a la sión y transparencia.
Así lo determinaron los inteModernidad.
grantes de la Asociación Michoacana de Periodistas A.C., AMIPAC, en asamblea del
mes de febrero, donde se expusieron diversas propuestas orientadas a la renovación de la dirigencia de acuerdo
a lo establecido en estatuto y respeto a los derechos
constitucionales para votar y ser votado de los periodistas asociados.
Sobre esta situación trabajará el Comité de Transi-

ción y se citará a reunión las veces que la tarea lo haga
necesario.
En otro orden de ideas, se hizo referencia a la
situación actual del periodista que cada día enfrenta
mayor dificultad en el ejercicio de su trabajo que desde
hace algunos años se convirtió en una tarea de alto
riesgo.
Por ello, es necesario, rediseñar estrategias que se
adapten a la situación actual del quehacer periodístico
y fortalecerse como grupo con respeto a la diversidad de
ideas privilegiando las coincidencias, establecieron.
Asimismo cerraron la reunión con el tema de la
inclusión y consideraron que debe ser una premisa de
esta asociación, donde confluyen periodistas con vasta
experiencia que puede convertirse en el mejor binomio
al coincidir con las nuevas generaciones a quienes se les
extenderá la invitación para sumarse a las filas de la
AMIPAC.

#DerechosNoPrivilegios

* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2003,
para convocatoria y elección de la Mesa Directiva
2003-2005, presidida por Gilberto Ramírez Arellano.
* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2011,
para convocatoria y elección de la Mesa Directiva
2011-2013, presidida por Carlos Hurtado Cabrera.
* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020,
para convocatoria y elección de la Mesa Directiva
2020-2022.

Estatutos de AMIPAC por la unificación generacional
Artículo 13.- Podrán ingresar igualmente a la Asociación:
b) Los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y estudios afines, que estén cursando el último ciclo
escolar de la carrera, con la condición de que presenten mensualmente un artículo y/o material fotográfico, videográfico, etcétera,
periodísticos, y/o colaboren con los órganos de difusión de la Asociación.
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Con saliva y fingimiento
AMLO ARREA A NUESTRA ECONOMÍA
Marco Antonio Aguilar Cortés.
“La economía mexicana tiene su
primer retroceso, el mayor en 10 años…
Las actividades industriales sufrieron
una merma de 0.4%… y el producto
interno bruto quedó en 0.1%” durante el
año 2019, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
Ante ese dato oficial y duro el presidente Andrés Manuel López Obrador
(carente de todo razonamiento económico que soporte su decir) con pura
saliva y fingimiento expresó: “Tengo
otros datos… No importa que no haya
crecimiento, esa es medición neoliberal, lo que importa es el desarrollo y el
bienestar… y habrá crecimiento, pues
he creado el gabinete del crecimiento…”.
Y su salivoso fingimiento lo hizo
sonreír de manera ladina, pero, su sagacidad embrolladora, en nada altera al
fenómeno económico que sigue rigiendo al mundo.
Cuando se habla de economía se
hace referencia al crecimiento económico, al desarrollo económico, y al
bienestar económico.
Y ni al fenómeno económico ni a la
economía mexicana se les puede arrear
con simplonas ocurrencias lingüísticas
ni con otro gabinete burocrático, irres-

ponsables medidas que provocarán desempleo, reducirán capacidad de compra, bajarán productividad (en cantidad
y calidad), concentrarán más riqueza,
diluirán a la clase media y acrecentarán
a la pobreza extrema.
Presume AMLO de haber subido el
salario mínimo como nunca antes, cuando es sobresabido que fue una orden de
Trump, ya que sin ello no firmaría el TMEC.
Pero en nuestra muy mexicana realidad, entre noviembre y diciembre del
año 1991, el salario mínimo era de más
de 13 mil, más de 12 mil, y más de 11 mil
pesos diarios, respectivamente en las
tres áreas económicas que existían, antes de tumbarle los tres ceros a nuestra
moneda.
Tan efímero y embustero aquel salario mínimo diario, como el raquítico
actual salario 2020 de 185.56 y 123.22
pesos, según zona frontera norte y el
resto del país.
Irrefutable verdad es que los precios son más veloces que los salarios.
Por eso, lo serio es aumentar la
capacidad de compra del salario, y no
sólo subir su monto demagógicamente.
Puede ser un peso diario, si ese peso
nos alcanza para satisfacer todas las
necesidades familiares de casa, alimentación, educación, salud, vestido, sano

esparcimiento, y sus etcéteras.
Un millón de pesos diarios no serviría de
nada si pagáramos por un litro de gasolina
medio millón, y el kilo de tortilla a cien mil
pesos.
Reflexionemos sobre lo injusto y gravoso
que es pagar con el salario de los mexicanos el
muro del presidente Trump, que como retención no ha podido detener ni siquiera al viento,
y que sólo le ha servido para ganar votos de
ingenuos engañados.
Y pagar con el salario de los mexicanos dos
veces el avión presidencial; el primer pago a la
compañía vendedora, y el segundo pagárselo a
AMLO, a través de una lotería alejadísima de la
Suave Patria de López Velarde, y tan apalabrada por la maña de López Obrador.
O pagar con el salario de los mexicanos a
AMLO, quien ya está gozando de un altísimo
ingreso, igual que a sus antecesores, y con
similares mediocres resultados.
Mientras, la DEA asevera que en México ha
crecido el número de cárteles y su actividad
criminal, cárteles que también diezman el salario de los mexicanos.
Boberías mentirosas no sirven a México.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

CONSOLIDAR A MICHOACAN ...................................Viene de la 1ª Pág.
la SEP, Aureoles Conejo refrendó el interés de su gobierno para acabar con
inercias que solo dañaron a la educación pública en Michoacán.
“Este proceso implica acabar con inercias burocráticas, intereses particulares
o de grupo y muchos vicios que se fueron arraigando en la educación de
Michoacán; por eso, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador
seguiremos dando pasos firmes”, acotó.
Aureoles Conejo destacó que en esta nueva etapa, las y los niños son el centro
de los esfuerzos conjuntos con la Federación, para garantizar el desarrollo de sus
aptitudes y habilidades a través de una formación educativa de calidad.
ALCALDE MARTIN SAMAGUEY ............................... Viene de la 1ª Pág.
mejores, se los agradezco por jugársela con nosotros”.
Agregó que es necesario que desde casa actuemos, pidió a los padres de
familia estar al pendiente de sus hijos y evitar que tomen malas decisiones, “qué
hacemos desde la familia, qué hacemos como sociedad; vemos
al amigo, al familiar, al vecino drogarse o cometiendo delitos y
no actuamos, no denunciamos, corrijamos a nuestros hijos si
vemos que hacen un mal, es la única oportunidad que tenemos
para revertir la descomposición social”, expresó Martín Samaguey.

Lea su periódico

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...
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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
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Lo que el tiempo se llevó
Nosotros matamos el tiempo, pero él nos entierra.
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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.

(==) Don David y Miguel Calistro, por los años ochentas en la calle Apatzingán, de Zamora, Mich., en el paradero
de transportes Zamora-Patamban y Cirio.

ADRIANA CAMPOS ....
Viene de la 1ª Pag.
regidor de Turismo, Ramón
Sandoval señaló que se tienen
consideradas ciertas áreas destinadas para fines específicos
como la Zona Gastronómica,
Agroindustrias de Jacona y la
región, zona artesanal, exposición ganadera y anexa a ella, la
granja interactiva para los pequeños, la zona extrema con
atracciones para chicos y grandes y, en esta ocasión, la pista
de hielo con un costo mínimo.
Referente a los precios, se
mencionó que la entrada gene-

ral será de 60 pesos, con acceso
a todas las atracciones y el circo. El inicio de la Feria de la
Fresa Jacona está programado
para este 15 de febrero a las
5:00 de la tarde, en la explanada a un costado de la tienda
departamental Sam’s Club.
Mientras tanto, el Oficial
Mayor, José Domingo Méndez Gaytán dio a conocer que,
en coordinación con varias dependencias, se considera un
estratégico protocolo de seguridad, con el fin de salvaguardar y garantizar la integridad
de los asistentes al recinto de la

feria, para que su estancia sea
agradable y, sobre todo, segura.
Finalmente se dio a conocer que en el marco de la Feria
de la Fresa Jacona 2020, se
estará efectuando en el área
deportiva, la Rodada Ciclista
de Montaña, a realizarse el 23
de febrero. Correspondió al integrante Luis Bello, a compartir los requisitos, así como los
interesantes premios en efectivo. Recordó que en la Dirección de Deportes se pueden
inscribir.
En este sentido, la alcaldesa Adriana Campos y el comité
organizador invitaron a la ciudadanía a disfrutar de la tradicional Feria de la Fresa, en un
ambiente cien por ciento familiar, con el propósito de que
este año sea excepcional en la
diversión y entretenimiento
para todos.
A través de las redes sociales y en la página oficial del
ayuntamiento de Jacona, se
estarán dando a conocer los
detalles de lo que será esta segunda edición de la Feria de la
Fresa Jacona 2020.

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.- Gira de trabajo del presidente municipal Gilberto Alvarado Méndez, el
director de COMAPA y Diego Armando Estrada, la directora de Salud, la Dra. Abigail
Covarrubias Murillo y el comisionado de la COFEPRIS de la Jurisdicción Sanitaria 06 La
Piedad, el Lic. Joaquín Cázares, revisando la inocuidad de los pozos y las redes de agua potable
de nuestro municipio.

Yurécuaro, Mich.- Autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Lic.
Gilberto Alvarado Méndez y personal del INEGI se reunieron con representantes de las
comunidades de nuestro municipio para coordinar labores del próximo censo de población y
vivienda 2020.

Yurécuaro, Mich.- El diputado Hugo Anaya visitó acompañado del director de Obras Públicas
del municipio la comunidad de La Joya, para revisar los avances de la obra de pavimentación
que se está realizando en una de las principales calles de dicha comunidad.

Yurécuaro, Mich.- Se realizó la cuarta entrega de despensas a la población en condiciones de
marginación y vulnerabilidad. La Dirección de Desarrollo Social, continúa trabajando para
los que menos tienen.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Hay que ser valientes y alegres
DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020.
-Muchos me preguntan y suben entrevistas al internet acerca de la solución a tanta violencia, muertos,
secuestros, robos y les contesto:
-En nuestra persona hay doble moral, creemos
en Dios, en el demonio, en el cielo y en el infierno,
pero nos pasa lo que a los apóstoles después de ver
muchos milagros, a la hora de la hora huyeron y se
escondieron por no tener fe en la resurrección de
Cristo; en cambio el rey David enfrentó al general
de los “filisteos”, el gigante “Goliat” con una honda,
5 piedras y un palo, pero con mucha fe, “el que me
ayudó a matar al león y al oso me ayudará a matar a
este perro”, decía y así lo hizo.
-Si nosotros tuviéramos un poco de fe, no
faltaríamos los domingos a misa, nos confesaríamos
por lo menos una vez al año, seríamos muy generosos. Me preguntó un señor (que no un fiel, de esos
hay muy pocos) que si juntaba mil pesos a la semana
y pagaba a mis trabajadores catorce mil ¿qué de
dónde salía lo demás? y le contesté: “Dios me
socorre” y me contestó: Entonces pídale a Dios y no
nos pida a nosotros, y le contesté: “Claro que le pido
a Dios ¿para qué te pido a ti si nunca me has dado ni

para un refresco? tú eres de los quesos que
se apestan solos” y me contesto: “¿Cuáles
son esos, Padre?; “los que son ojetes como
tú”.
-Padre, si no dijera groserías la gente le
daba más.
-Fíjate que no, los que me dan siempre
son los mismos con groserías o sin groserías
y los que no me dan como tú, les hable
grueso o suavecito de todos modos no me
dan nada.
-Aquí en México acostumbramos a visitar mucho a los santuarios de la Virgen, el
Tepeyac, San Juan de los Lagos, Pátzcuaro,
Zapopan, etc., pura religiosidad festiva y
exterior, la fiesta patronal, bodas, quince
años, difuntos, etc., pero seguimos con las
borracheras, adulterios, divorcios, separaciones, malos ejemplos a los hijos, corrupción, robos, toda una doble moral.
-El buen ejemplo es la mejor predicación, si ven que el sacerdote aún en la iglesia
vacía hace una verdadera genuflexión al
Santísimo, da una buena cantidad para la
medicina de un enfermo, simplemente viste
pobre como San Juan Bautista sin carros
lujosos, escasa comida, amable, sonriente,
si no eres feliz ¿cómo vas hacer feliz a toda
una parroquia?. Ya la panzota demuestra
los excesos en el buen comer, la borrachera,
en el buen tomar y no se diga si andamos de

enamorados, le damos en la madre a la fe
aunque hablemos como Sócrates o el
mismo San Agustín.
-Falta disciplina a los maestros de la
escuela. ¿Cómo van a meter disciplina en
los alumnos cuando ni ellos mismos la
tienen?.
-Los gobernantes deben armar muy
bien a los policías, con buenos chalecos
antibalas, pagarles bien, indemnizar a las
viudas y huérfanos y moralizarlos; tenemos a todos los policías de mi vecino
Cuitzeo en la cárcel por presuntos secuestradores.
-Un médico, como es frecuente, embarazó a una enfermera.
-Mi amor, vete a tu tierra Manzanillo, Col., yo pago el nacimiento y me
mandas una postal, me dices preparé un
sándwich.
-Le llega una postal al doctor y le dio
un ataque cardiaco.
-Decía: Saludos desde Manzanillo,
dos sándwiches con chorizo y dos sin
chorizo.
Que Dios los bendiga.

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"

