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V O C E S
 Simulan condecoración
a Donald Trump, entregán-
dola a su yerno Jared
Kushner.
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EJEMPLAR 8 PESOS

Defiende Silvano Aureoles
Presupuesto Federal Para

Michoacán
 El Gobernador acompañado de alcaldesas y alcaldes
michoacanos se reúne con las y los legisladores por Michoacán
y el presidente de la Comisión de Presupuesto, para reforzar
las gestiones
 Con la tercera parte de lo que se invertiría en nuevas
universidades para la entidad, rescataríamos a la Casa de
Hidalgo; señala al abogar por la UMSNH
 Detalla a las diputadas y diputados el por qué su decisión
de rescindir el convenio con la SEP de 1992 y regresar a la
Federación la nómina de Educación Básica

Ciudad de México, 27 de noviembre.– El gobernador Silvano
Aureoles Conejo, defendió una distribución de recursos federales
más justa y suficiente para Michoacán y sus municipios, al solicitar
a las diputadas y diputados federales, revisar los proyectos en
conjunto para que sean integrados en la próxima propuesta de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019.

Acompañado de alcaldesas y alcaldes de todas las extracciones
partidistas, a las y los legisladores por Michoacán y al presidente de
la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, Alfonso
Ramírez Cuéllar, el mandatario estatal propuso un nuevo método de
gestión de recursos para proyectos prioritarios, mismo que habrá de
ponerse en práctica en los próximos días y antes de que el Ejecutivo
federal presente el paquete fiscal.

También en compañía de los titulares de las secretarías de
Educación, Salud, Cultura, Turismo y de la Coordinación General de
Comunicación Social, Alberto Frutis Solís, Diana Celia Carpio Ríos,
Claudio Méndez Fernández, Claudia Chávez López y Julieta López

PASA A LA 5

Equidad, Justicia y
Educación son Pilares Para
Erradicar Violencia Contra

Mujeres: DIF
* La presidenta del organismo, Nelsie Mendoza, llamó a
combatir el fenómeno desde el hogar

“Hoy es el día en que debemos alzar la voz para decir no más,
para dejar en claro que no somos subordinadas de los hombres, que
somos iguales pero también somos el pilar de la familia y de la
sociedad; debemos caminar al lado del género masculino, nunca
atrás, pues solo la equidad, la aplicación de la justicia y la educación,
nos permitirán que la violencia contra la mujer quede en el pasado”.

Así lo señaló Nelsie del Carmen Mendoza Ruiz, presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al encabezar,
junto al alcalde César Enrique Palafox Quintero, la conmemoración
del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, cual,
comentó, tiene como fin el exigir políticas públicas para erradicar el
fenómeno y para generar consciencia del problema desde el núcleo
familiar.

PASA A LA 8

PASA A LA 13

Estabilizar Precio de
Tortilla en el Estado,

Objetivo de la AIMyTEM
Roberto Huitrón

El objetivo de buscar mejores precios en los insumos y
materias primas para la industria de la masa y la tortilla en el estado,
es lograr estabilizar el precio del alimento básico y más popular de
la dieta del mexicano, como es la tortilla, ya que al inicio de este año
que está por concluir se especuló un incremento de 3 pesos, por lo
que el precio de este artículo básico llegaría hasta 21 pesos por
kilogramo, sin embargo se ha mantenido entre 18 y 19 pesos en
promedio en la entidad, lo anterior se deprende de la reunión de la
Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de
Michoacán (AIMyTEM) Asociación Civil (A.C.), celebrada en la
cabecera municipal de Los Reyes, a la que asistieron 18 de los 31
representantes regionales en la entidad.

A la reunión  estatal de la AIMyTEM, en la ciudad de Los Reyes
(la última del presente  año), fueron invitados productores de maíz de
una integradora de Numarán-Penjamillo; una procesadora de harinas
de maíz procedente del Estado de México y una empresa
manufacturera de celdas fotovoltaicas de Jalisco, quienes expusieron
las ventajas tanto en precios como en calidad respecto a los
proveedores tradicionales.
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De Todo... Como en BoticaEDITORIAL

L a  C u a r t a …
SÁBADO 1 de diciembre, primer día del sexenio 2018-

2024, fecha en que Andrés Manuel López Obrador rinde protesta
y toma posesión como Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos; inicia la prometida “cuarta transformación”.

Así, el nuevo mandatario se asume sucesor de quienes
encabezaron las anteriores tres transformaciones: Miguel Hidalgo
y Costilla, Benito Juárez García y Francisco I. Madero; se ha
autoimpuesto retos excesivamente altos, que habremos de observar
hasta qué punto consigue concretarlos, inspirado en las experiencias
históricas del pasado y aprovechando las condiciones actuales.

Los mexicanos deseamos que efectivamente se ponga en
marcha una genuina transformación, que aproveche lo bueno
existente a la fecha, que corrija lo que está mal y que cree lo que
haya pendiente. Son muchas las cosas del pasado que nos
desagradan, pero estamos conscientes que también existen
herencias positivas que debemos conservar y mejorar. No siempre
es aconsejable construir en base a la destrucción.

El nuevo Presidente de México fue electo por abrumadora
mayoría ciudadana el 1 de julio, otorgándole adicionalmente
dominio numérico en las cámaras de Senadores y Diputados del
Congreso de la Unión, con lo que está dotado de suficiente
legitimidad y capacidad para promover las reformas legislativas
necesarias para hacer realidad sus promesas electorales.

Pero no debe ignorarse que en los comicios también se
manifestó un bloque opuesto a la opción ganadora, una oposición
fraccionada, pero que sumada adquiere considerable
representatividad política y social, que en todo momento debe ser
respetada y tomada en cuenta por los gobernantes.

El Presidente López Obrador ha reiterado su decisión de
conducirse con respeto y humildad, dentro del marco de la ley y
la tradición democrática; pero ello no es suficiente, ya que es
imprescindible que esa misma conducta personal la imbuya en
quienes serán sus colaboradores en las tareas de gobierno,
evitando actitudes triunfalistas, autoritarias y soberbias, como la
que vimos hace días en Paco Ignacio Taibo II, propuesto para dirigir
el Fondo de Cultura Económica.

Es enorme el paquete de promesas anunciado en campaña
por el hoy Presidente, el que muchos consideran inviable de
ejecutar, sobre todo porque no se dispondrá de los suficientes
recursos financieros. Se contemplan programas sociales que
beneficiarían a millones de mexicanos, así como proyectos de
obras con dudosa factibilidad, cuestionable pertinencia y real
utilidad.

Tras asumir su cargo, este sábado 1 de diciembre, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciará dos
mensajes, uno en  el Congreso de la Unión y otro desde Palacio
Nacional, habrá que escucharlo con atención, guardando en
nuestra memoria sus palabras, para posteriormente contrastarlas
con los hechos, evaluando cuantas se convierten en realidades.

Amplio segmento de la población ve con agrado los apoyos
económicos que se anuncian para personas de la tercera edad,
discapacitados, estudiantes y jóvenes desocupados; en contraste,
hay otro considerable conjunto que ve las cosas con preocupación,
temiendo que el bien para una parte termine perjudicando al todo.

Como candidato, López Obrador supo ganar los votos que
le otorgaron la victoria; ahora, como presidente, debe conquistar la
confianza de los mexicanos.

LA SUGERENCIA DEL PÁRROCO MANUEL MÉNDEZ
EVARISTO, DE NO QUEMAR CUETES, NO ES ATENDIDA POR
LOS PEREGRINOS GUADALUPANOS, de acuerdo a la visto y
escuchado en los primeros días de esa tradicional romería religiosa
en esta ciudad. El titular de la Parroquia de Los Santos Reyes, a
través de su publicación semanal, expresó lo siguiente: “Al peregrinar,
yo sugiero que no se quemen cuetes. Son peligrosos. Lo sugiero. Lo
importante es cuidar que el corazón se eleve a Dios y desde allí
veamos por las necesidades de los hermanos. Peregrinar debe de ser
un acto solemne, no un avanzar sin rumbo. Avanzamos en actitud de
recogimiento y oración. Hagamos de nuestro caminar un acto
hermoso, avancemos como hermanos que hacen fiesta y refuerzan
sus lazos de amistad y solidaridad.”

AUNQUE MUCHOS NO LO ACEPTAN, LA GLOBALIDAD ES
UN HECHO EN LOS TIEMPOS ACTUALES, INCLUIDOS LA
POLÍTICA Y EL DEPORTE. Esto lo vimos confirmado esta semana
que concluye, con dos ellos relevantes en esos temas. Primeramente,
en lo deportivo, se anunció que el postergado partido de vuelta de la
final de la Copa Libertadores entre los argentinos River Plate y Boca
Juniors se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 9 de
diciembre. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol dio el visto bueno
a la final en Madrid. En materia política, Estados Unidos, México y
Canadá firmaron la mañana del viernes en Buenos Aires el acuerdo
comercial conocido como T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), y que aún debe ser
ratificado por los Congresos de los tres países norteamericanos para
entrar en vigor. El documento fue signado por el Presidente Enrique
Peña Nieto, casi cerrando su sexenio, el presidente Donald Trump y
el primer ministro Justin Trudeau.

¡ADIÓS, 044, 01 Y 045! ASÍ MARCARÁS A CELULAR Y
LARGA DISTANCIA EN 2019. En 2019 la numeración y marcación
de telefonía fija y móvil será de sólo 10 dígitos, informó el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT). El cambio se aplicará a partir
del 3 de agosto y en la marcación permitirá que se eliminen muchos
de los prefijos que usamos para realizar llamadas a celular y larga
distancia nacional. De esta forma, se eliminará el procedimiento de
marcación de los siguientes prefijos: 01 para llamadas a Números no
geográficos y llamadas de larga distancia nacional; 044 para llamadas

PASA A LA 7
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¡Bas ta  ya  de  Cuetes !
Pbro. Dr. Alfonso Verduzco Pardo

Los cuetes, originalmente fueron señales para llamar la
atención de hechos extraordinarios o avisos de acontecimientos o de
acciones importantes en cada comunidad.

Tal es el uso que le dieron nuestros primeros misioneros para
anunciar su presencia a los aborígenes que vivían entre las barrancas,
ellos quemaron cuetes y esa era una señal para que acudieran al
catecismo o a las celebraciones culturales.

Esa es la razón por la cual todavía hoy, los cuetes se asocian
a los eventos religiosos, sobre todo en las parroquias de la sierra y
de la Ciénaga, en donde la quema de cuetes se ha convertido en un
vicio, no solo vulgar, corriente y peligroso, sino de muy mal gusto,
pero no solo en la Ciénaga y en la sierra, sino en las parroquias de
toda la Diócesis y también en nuestra ciudad, la quema de cuetes es
como un vicio.

Qué sentido tiene el estar todo el día, desde antes de la salida
del Sol, hasta más allá del ocaso con esos cuetes cargados de
dinamita, cuete tras cuete, sin ton ni son, qué sentido tiene esa
maldecida costumbre, que resulta no solo un derroche económico,
sino una molestia insoportable para toda la comunidad y, en
particular, para las personas enfermas y hasta para los pobres
animalitos domésticos.

Si contamos con el agradable sonido de las campanas, que
nos convocan y nos invitan a alabar a Dios.

Si contamos con los medios de comunicación, como la radio
y los elementos electrónicos modernos; por qué hemos de estar
todavía como si estuviéramos en las barrancas hondas.

Muchos de nuestros pueblos viven en situaciones de penuria
económica, a veces las familias no tienen para comprarle un
suetercito, unos zapatos a sus hijos, pero eso sí, para los cuetes de
pólvora y dinamita no hay dinero que se escatime, tal parece que el
estar dale y dale con los cuetes es para la gloria de Dios y el regocijo
de los hombres, pero no, quien tenga dos dedos de frente no puede
ignorar que los cuetes es un gasto superfluo y muy peligroso, así
como muy molesto para la comunidad entera; y como hemos dicho,
hasta para los animales. Evidentemente, estas prácticas “cueteras”
no pueden ser gratas ante los ojos de Dios, por ser tan molestos, van
contra de la caridad, contra el precepto máximo del amor fraterno.

Esta práctica de los cuetes se debe en gran medida a la
tolerancia de algunos sacerdotes faltos de criterio y de sentido
común; no son capaces de convencer a muchos feligreses amantes
de estas prácticas, no les importa ver a tantas personas que han
quedado mancas o sin dedos a causa de ellos, ni les importa saber
si son molestos particularmente para los enfermos de los hospitales,
así como a los niños y ancianos del vecindario, pero con el cuento
de que “así se acostumbra”, es muy difícil hacerlos entender.

¿Por qué no celebrar las fiestas patronales o patriotas, con los
artísticos fuegos artificiales?

alverpa@hotmail.com

No Ensuc ies  Nues tras  Cal l e s

¡Qué Riesgo tan Grande…
y tan Innecesario!

Óscar Espinosa Villarreal

¡Un tiro en el pie! Eso es lo que pudiera resultar de llevarse a
cabo lo que se comenta recurrentemente estos días en el sector
turístico, sobre una sensible reducción a los recursos para la
promoción turística y la desaparición del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM). De aquí en adelante, se ha afirmado, la
promoción del turismo (y de las exportaciones, por cierto) se llevará
a cabo a través de las embajadas y consulados de nuestro país en
el extranjero.

El tema merece una reflexión seria (que implica una mayor
extensión de la columna), pues pudiera tener efectos desastrosos
para el desarrollo turístico de México, interrumpiendo o revirtiendo
una alentadora tendencia de crecimiento en el turismo internacional
a nuestro país. Pareciera un riesgo tan grande, como innecesario.

La actividad turística en el mundo ofrece un panorama
verdaderamente alentador. De pocos sectores de la actividad
económica en nuestro planeta podrían señalarse expectativas tan
promisorias, como de la industria de la hospitalidad. Baste señalar,
a manera de ejemplo, que para el año 2030, se proyecta un
incremento del 50 por ciento en el número de turistas internacionales.

Así las cosas, ya se imaginarán mis lectores la competencia
que seguirá dándose entre los países y destinos turísticos, los
cuales buscan llevarse una buena rebanada de ese apetitoso pastel
de dólares gastados por el turismo. Feroz competencia de la que
resultarán ganadores aquellos más hábiles para proyectar su imagen
(positiva, obvio) y promoverse, a través de la publicidad y relaciones
públicas, para atraer flujos de visitantes. Nada nuevo. Lo mismo que
hacen Coca-Cola, las cervecerías, y todas las empresas que promueven
sus productos.

México es un verdadero campeón en este mercado. A pesar
de su mala imagen internacional, frecuentemente relacionada con la
inseguridad y la violencia, hoy ocupa un destacado sexto lugar
mundial entre los países más visitados. Entre otras cosas, estoy
seguro, debido a la promoción y mercadotecnia que en general,
juntos, sector público y privado, hacen en los mercados emisores y
a no dudarlo, producto también de la publicidad de boca en boca, que
hacen los mismos turistas, refiriendo sus buenas experiencias al
visitar México y sus principales destinos.

Buena parte de estos esfuerzos se financia y se coordina
desde el Consejo de Promoción Turística de México, el CPTM. En
relación con este organismo, vale la pena intentar responder algunas
preguntas. ¿Qué es el CPTM y cómo funciona? ¿Qué podría
significar su desaparición? ¿Desaparecerlo es la única alternativa
para racionalizar su actividad y aprovechar mejor los recursos
disponibles? Trataré de responder a ellas en los próximos párrafos.

Para cualquier efecto, es importante partir de lo que constituye
una verdadera y efectiva labor de promoción en la actividad turística,
ya que suele confundirse con la simple publicidad y dista mucho de
ser sólo eso. La promoción turística incluye, desde luego, la
publicidad de marcas, destinos y productos turísticos, así como la
presencia de empresarios que ofrecen producto turístico y destinos
en eventos internacionales, a donde concurre la oferta de muchos
destinos y de los grandes compradores (tour operadores, agentes de
viajes, etcétera).

Pero va mucho más allá. Parte importante la constituyen las
relaciones públicas (RP) que los países realizan para consolidar su
buena imagen o para combatir la mala. Estas RP permiten estar
permanentemente en comunicación con autoridades de otros países,
medios de comunicación o intermediarios de servicios turísticos,
buscando explicar los verdaderos alcances de noticias negativas o
promoviendo la difusión de buenas experiencias de turistas en cada
destino. Igualmente, tratan de evitar o eliminar, en su caso, los
llamados warnings con los que algunos gobiernos (como el de los
EUA) aconsejan a sus ciudadanos tomar precauciones o de plano
llegan a sugerirles que eviten visitarlos.

Otra actividad importante consiste en buscar que
personalidades famosas o los llamados influencers visiten los
destinos y compartan con sus seguidores sus buenas experiencias.
Igualmente, se promueve que grandes eventos que gustan a millones
de personas se lleven a cabo precisamente en determinados destinos.
Ambas estrategias logran efectos positivos en la mente de las
personas, quienes razonan que el país ofrece condiciones de paz o
estabilidad, sin las cuales dichos eventos no aceptarían llevarse a
cabo en los destinos de que se trate.

Finalmente, otra función relevante es la de fungir como
coordinador y detonador de inversión promocional con importantes
socios comerciales o con los estados de la República y los destinos,
con los que se llevan a cabo los llamados cooperativos, en los cuales
el CPTM invierte un dólar por cada uno que el socio del cooperativo
aporte.

El CPTM nace en 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo,
siendo yo secretario de Turismo, como una respuesta al hecho de
que nuestro país tenía muy escasos recursos para hacer promoción
eficientemente, lo cual amenazaba con que perdiéramos mercado
hacia el futuro, dados los empeños tan importantes hechos por

países competidores de México. Baste decir que había islas en el
Caribe que tenían más presupuesto que México. Planteé dicha
situación al Presidente y me autorizó a explorar alternativas que no
dependieran de los recursos presupuestales de ese entonces y que
fueran aceptables para los prestadores de servicios turísticos.

Fue así que estudiamos la forma en que en el mundo se
financiaban actividades de promoción o de inversión turística, así
como cinco casos específicos de países que tenían organismos
especializados para la promoción de sus destinos, que podrían
considerarse exitosos y ejemplos en la materia.

Hecho lo anterior, propusimos que la fuente de financiamiento
de la promoción fuera un derecho cubierto por los visitantes a México
al momento de su entrada (como ya ocurría en otras partes) y que los
recursos así obtenidos se administraran a través de un organismo
público, en el que participara activamente la industria turística en la
toma de decisiones sobre el uso de recursos y el diseño de
estrategias y programas. De hecho, originalmente, nuestra propuesta
contemplaba un organismo mixto y con autonomía de gestión, en
cuyo capital pudieran participar inversionistas privados y en cuyos
proyectos se pudiera involucrar a empresas de otros sectores que se
beneficiaran de la actividad turística.

La propuesta no implicaba un nuevo gravamen a personas
físicas o morales mexicanas, no distraía recursos fiscales y generaba
un mecanismo en el que “del mismo cuero saldrían las correas”,
como se dice popularmente, ya que entre más turistas vinieran,
atraídos por la promoción, más ingresos generaríamos para llevar a
cabo más promoción y generar así más turistas. Un verdadero círculo
virtuoso que ha permitido que México pase de contar con 2.5 millones
de dólares para ese efecto en 1998 a casi 286 millones de dólares en
2018.

PASA A LA 11
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Recordando
Hace 25 Años

Diciembre 5 de 1993

M i n u c i a s
Por Pequeñín

Al ser Nominado Precandidato Presidencial del PRI
Colosio se Compromete a ir por más

Progreso y a Fortalecer el Ascenso Social de
los Mexicanos

México, D.F., 28 de noviembre.- Definido como “heredero de
una cultura del esfuerzo, no del privilegio”, Luis Donaldo Colosio
Murrieta aceptó la precandidatura presidencial del PRI, y se
comprometió a ir por más progreso y fortalecer el ascenso social
de todos los mexicanos. “No hay marcha atrás, la sociedad no lo
permitiría”, señaló ante militantes y simpatizantes priistas, reunidos
en el auditorio Plutarco Elías Calles del PRI.

El aún secretario de Desarrollo Social se comprometió a
crear más empleos con mejores salarios, e indicó que se mantendrá
y profundizará el Programa Nacional de Solidaridad, como columna
vertebral.

Como mexicano, como integrante de la generación del
cambio, creo en una amplia reforma social que finque la nueva
esperanza de los mexicanos, que dé certidumbre a nuestro futuro.
No les propongo ni una reforma burocrática no centralizada, sino
una reforma desde las regiones, desde el sentimiento de cada
comunidad.

El abanderado priista se definió como un hombre de profunda
convicción democrática, y apuntó que creer en la democracia es
respetar las reglas de la competencia, alentar el debate y la
deliberación, y aceptar los resultados de la voluntad popular, “mi
compromiso con la democracia es irrenunciable”, subrayó.

DE TODO… COMO EN BOTICA
HÉCTOR BARRAGÁN VALENCIA sigue en ascenso dentro

del periodismo nacional. En la reciente asamblea general de la
Sociedad Cooperativa Excélsior, editora del principal diario mexicano
y otras importantes publicaciones, nuestro paisano fue electo
presidente de la Comisión de Control Técnico, formando parte del
Consejo de Administración de esa poderosa empresa editora, en
la que también se desempeña como jefe de Corresponsales en el
Extranjero.

PRESENCIA EN SOCIEDAD
De igual manera que la Virgen María, la niña LÍA YARETH

FIGUEROA RAMOS, al cumplir tres años de edad, fue consagrada
el sábado 27 de noviembre, en la celebración de Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa, en emotiva ceremonia oficiada en el
Templo del Señor de la Misericordia, por el Padre Isidro Melchor
Valtierra. La acompañaron sus papás, licenciado Arnoldo Figueroa
Farías y Ana Rosa Ramos de Figueroa, y su madrina Ma. Carmen
Chávez de Martínez.

ACÁ POR TOCUMBO
El próximo sábado 11 de diciembre, será el primer informe

del estado que guarda la administración pública municipal, que
corresponde al trienio 1993/1995, presidida por Eduardo Enrique
Zepeda Herrera. El nombre del funcionario que a esa sesión
solemne de cabildo vendrá con la representación del Lic. Ausencio
Chávez Hernández, gobernador de Michoacán, al término de la
elaboración de la presente colaboración aún no había sido
confirmado.

PRESENCIA EN LOS DEPORTES
Por Jorge Gutiérrez González

NOTITAS.- Carlos Sebille Rinaldi, como director fundador
de la Escuela de Futbol de Zamora ha cumplido quince años.
Felicidades Sebille…

PASA A LA 11

GASTOS
El gobierno federal encabe

zado por Enrique Peña Nieto
(ahora expresidente, sin derecho
a pensión), ha sido criticado por
infinidad de errores, los que se
afirma fueron causantes de la
fatal derrota del PRI el 1 de julio,
entre ellos se mencionan el ex-
cesivo gasto ejercido, incluso
superando el presupuesto auto-
rizado, en algunos rubros. Lo
peor de este señalamiento no es
tanto que hayan gastado mucho,
sino que se haya hecho en forma
desorganizada y sin alcanzar los
objetivos buscados. Dos de los
renglones en los que se detec-
taron mayores gastos fueron el
de seguridad pública y publicidad
oficial, y el balance final del
sexenio refleja que esos fueron
dos de los mayores fracasos de
esa administración, demostrán-
dose que el mayor gasto no fue
seguido de los mejores resul-
tados.
CULTURA

Más que amigo, “cuate”, más
que seguidor, fanático”, del
presidente de México, a partir de
este 1 de diciembre, Andrés
Manuel López Obrador, Paco Ig-
nacio Taibo II, quien fue propuesto
e impuesto como director del
Fondo de Cultura Económica,
pese a que ello estuviera fuera de
lo establecido por la ley, que
reserva el cargo para mexicanos
por nacimiento; limitante que no
constituyó problema, gracias al
dominio mayoritario de Morena,
el partido del presidente, las

leyes pueden adecuarse para
atender los deseos del que
manda. Cuando quedó claro que
el escritor oriundo de España
quedaría al frente de la referida
institución, declaró: “Sea como
sea, se las metimos doblaba,
camaradas”, con lo que muestra
su bajeza y exhibe la enorme
soberbia que impera en Morena.
Para coronar el asunto nomás
falta que los legisladores decreten
que en adelante esa institución
se llamará Fondo de Picardía
Mexicana, con el debido respeto
para el escritor Armando Ji-
ménez.
CONSEJOS

Al inicio de la pasada ad-
ministración municipal en Los
Reyes se empezó a promover la
integración de Consejos de
Participación Ciudadana en co-
lonias y comunidades, todos aglu-
tinados en un Consejo coordi-
nador, con los que se ha pre-
tendido dar voz y participación a
los ciudadanos para buscar
beneficios de una determinada
área o del entorno general, ten-
diendo puentes de comunicación
y colaboración entre pueblo y
gobierno. Sabemos que tales
Consejos siguen operando, sobre
todo por su participación en un
programa de Radio Paraíso, pero
se requiere que se manifiesten
con acciones concretas de be-
neficio colectivo, como podría ser
que implementaran una campaña
para que las banquetas de la
ciudad se uniformen y liberen de
obstáculos que dificultan o im-

piden el tránsito de las personas,
los cuales son colocados a ca-
pricho por propietarios de di-
versos negocios. Ésa sería una
excelente oportunidad para que
los Consejos se hicieran notar,
con lo que ganarían simpatía y
respaldo popular.
ONDA GRUPERA

Por supuesto que se respetan
los gustos de las personas en
todos los temas, como puede
ser la música, y para nada cues-
tionamos a los que son segui-
dores de la onda grupera, que

incluye a las bandas especia-
lizadas en narcocorridos y a los
que adoran el reggaetón, pero no
aceptamos que estos se confun-
dan con auténticas expresiones
culturales, con las que se
“adornan” los responsables de
instituciones públicas y privadas,
en base a las multitudes que
congregan en sus presentaciones
públicas, confundiendo cantidad
con calidad. Basta de seguir
argumentando que al pueblo se le
ofrece lo que le gusta, aunque no
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Entrega  Luis  Enr ique
Toscano  Uni formes  a

Unidad  Protecc ión
Civ i l  de  Tocumbo

Jorge Aldebarán GÓMEZ VILLANUEVA
Tocumbo, Mich.- Con el objetivo de brindarles mejores

condiciones laborales y su vez reconocer el importante trabajo que
realizan en favor de la ciudadanía del municipio de Tocumbo, el
presidente municipal Luis Enrique Toscano Servín hizo entrega de
nuevos uniformes a los elementos de la Unidad de Protección Civil de
este municipio.

Durante la entrega, el presidente municipal recordó que al
inicio de su primera administración no se contaba con personal y
equipo de Protección Civil para atender las urgencias del municipio,
situación que ha cambiado en los últimos años, al lograr consolidar
a esta unidad de salvamento que no solo está al servicio del municipio
sino de la región.

Ante los elementos de la Unidad de Protección Civil, el edil
agradeció su compromiso y disposición en el desarrollo de sus
actividades: “Gracias por formar parte de este gran equipo, como
todos ustedes saben estuvimos tratando de mejorar para que las
cosas salieran mucho mejor. Nosotros estamos comprometidos con
su trabajo, sabemos que es muy difícil y no cualquiera lo haría, por
eso y más muchas gracias a todos”.

Tras realizar la entrega de los nuevos uniformes, los cuales
constan de playeras con estampado reflejante para su seguridad, el
director de Protección Civil, Jorge Jesús Negrete Rivera, agradeció el
apoyo brindado por el alcalde Enrique Toscano, el cual no solo ha
sido para mejorar las instalaciones de la Unidad, sino también en la
adquisición de unidades: “Con lo que hemos estado trabajando para
el bien de la ciudadanía y con el que hemos salido adelante en
nuestros trabajos”.

Finalmente el edil refrendó su compromiso de seguir trabajando
y gestionando el equipamiento vehicular, médico y personal de los
elementos tanto de Protección Civil como de Seguridad Pública del
municipio.

Adultos Mayores de
Tingüindín Beneficiados
con Auxiliares Auditivos

Jorge Aldebarán GÓMEZ VILLANUEVA
Tingüindín, Mich.- Como parte de las acciones que el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tingüindín
ha venido implementado para elevar la calidad de vida de los
habitantes de este municipio, en días pasados 10 adultos mayores
fueron beneficiados con la entrega de auxiliares auditivos, así lo dio
a conocer la presidenta del organismo, Verónica García Palafox.  

La presidenta honorífica del DIF comentó que la entrega fue en
la ciudad de Zamora y agradeció a la coordinación del Enlace del DIF
Michoacán en la región, ya que la dotación de los auxiliares permitirá
a sus beneficiarios cambiar radicalmente su estilo y calidad de vida,
ya que podrán escuchar y tener una forma de vida diferente, lo que
repercute en su estado emocional y en la manera de convivir con sus
familias.

Uno de los beneficiarios de esta campaña externó el
agradecimiento al DIF Municipal y al equipo médico que los
entendieron, asegurando que el trato y la calidad en el servicio ha sido
de primer nivel y con profesionalismo absoluto, lo que inspiró la
confianza de cada persona que acudió a revisarse, lo que de igual
forma da una muestra del interés que pone este Ayuntamiento
encabezado por el alcalde Salvador García Palafox al aplicar
programas y estrategias que ayuden a mejorar la salud y la economía
de las familias en Tingüindín 

La funcionaria invitó a la ciudadanía de este municipio a estar
pendiente de los programas y acciones que el DIF estará realizando
en favor de las familias de Tingüindín.

No Expongas tu Salud
No Consumas Alimentos en

Lugares Carentes de Higiene
DEFIENDE SILVANO AUREOLES PRESUPUESTO...
Bautista, respectivamente, Aureoles Conejo retomó su propuesta de
que se haga una profunda revisión a la Ley de Coordinación Fiscal,
que ya es obsoleta, para que las partidas destinadas a municipios y
estados, sea más equitativo.

Ante la inquietud de las y los munícipes por la desaparición del
Ramo 23, el Gobernador abogó porque no se castigue a los
ayuntamientos y, por el contrario, se busquen en conjunto nuevas
formas de integrar de manera directa proyectos de obras, acciones
y servicios al presupuesto federal; “yo soy municipalista y debemos
de fortalecer más a los municipios”.

Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo estatal puso sobre
la mesa como propuestas establecer una comisión que integre todos
los proyectos prioritarios de los municipios; que las y los diputados
trabajen en integrar un nuevo fondo a convenir con estados y
municipios con mecanismos de mayor transparencia; que no se
generen falsas expectativas respecto de la disponibilidad de recursos;
y seguir la propuesta del Presidente electo respecto de destinar
inversión a obras que cumplan con cuatro requisitos: terminar las
inconclusas, dar mantenimiento a las ya hechas, de alto impacto
social y de alto impacto productivo.

Al hablar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, y en presencia de su rector Medardo Serna González, el
mandatario hizo un respetuoso llamado a apoyar a la Casa de
Hidalgo, al ejemplificar que bastaría un tercio de la inversión que el
próximo gobierno federal pretende destinar para cinco nuevas
universidades en la entidad, para rescatar a la UMSNH, que tanto le
ha aportado a nuestro estado y al país.

El Gobernador Constitucional aprovechó esta reunión para
exponer a quienes representan al Poder Legislativo, el por qué su

decisión de rescindir el convenio que el Gobierno de Michoacán signó
en 1992 con la Federación, para que la nómina de docentes de
educación básica sea absorbida por el Gobierno de la República, ya
que anualmente la administración estatal destina más de 8 mil
millones de pesos en pago de nómina y bonos al magisterio, lo que
dificulta la solvencia financiera del estado.

Detalló que una de las soluciones sería abrir el Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) e integrar a alrededor
de 17 mil maestros y maestras que representan más de 3 mil
millones de pesos en nómina.

En este ejercicio en que se dejaron de lado las ideologías
partidistas, el Gobernador e integrantes de la Cámara Baja, coincidieron
en la urgencia de trabajar para una nueva convención hacendaria en
que se discuta abiertamente y se reforme la manera en que se
distribuye el recurso que recauda el gobierno federal.

“Agradezco a las diputadas y diputados que han estado muy
pendientes y dándole seguimiento a los temas del Estado, en donde
evidentemente se ha demostrado el interés por el tema de Michoacán,
más allá del distrito al que pertenecen o la fracción parlamentaria de
la que son parte”, finalizó.

De su lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto,
Alfonso Ramírez, sostuvo que “el camino que está proponiendo el
Gobernador es un camino adecuado para encontrar los puntos más
importantes que garanticen el desarrollo del estado, unificando
gastos, dándole carácter regional a determinados proyectos, haciendo
esfuerzo por compactar acciones y programas municipales”.

Así, se acordó armonizar e integrar un proyecto para Michoacán,
que sea integrado por una comisión de trabajo creada ex profeso para
ello, que estará trabajando estos días.
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Casos, Cosas y... Algo más
Por Rodríguez

EPIGRAMA
Por Rodríguez

Este primero de diciembre los
mexicanos viviremos el cambio
del Poder Ejecutivo, al ser re-
levado Enrique Peña Nieto por
Andrés Manuel López Obrador
en la Presidencia de la
República.

Los mexicanos, cansados
de sufrir  la corrupción

y viendo que la autoridad
no cumplía con su función,

apostó por un cambio,
aun contra  su intención,

esperando resultados
para acabar con tanto

“ratón”.

Propuestas Alternativas
Ante la Situación Actual

Prof. Gª Fajardo, Emérito U.C.M.

El siglo XX asistió a la disolución de las utopías ante la
hegemonía del pensamiento único y el nuevo paradigma de la
globalización. En Seattle los manifestantes se pronunciaron contra
la consideración del mundo como una mercadería.

En ningún otro período de la historia se había logrado el censo
de los pobladores del planeta así como la evidencia científica de que
es posible la eliminación de la humanidad por un desastre nuclear o
por la progresiva degradación del medio ambiente.

Malraux había dicho que “el siglo XXI será un siglo espiritual o
no será”. Ante la aporía de un mundo sin sentido, víctima de una
espiral desarrollista y consumista, se alzan voces en la sociedad civil
que reclaman la recuperación de nuestras señas de identidad como
personas responsables que quieren afirmar el sentido del vivir;
aunque la vida no tuviera sentido. De concepciones ilustradas que
pusieron toda su esperanza en el triunfo de las luces de la Razón se
pasó al poder totalitario de los mercados guiados por el único norte
del crecimiento económico, de la rentabilidad y de los beneficios. 

Para ello consideraron a los seres humanos y a las riquezas
naturales como “recursos” para ser explotados; aunque para ello nos
arrancaran el futuro.

Al mito del “cuanto más, mejor” se opone la propuesta de que
“cuanto mejor, más”. No se trata de negar los logros de las ciencias
y las conquistas de las técnicas, al contrario, el desafío es de
servirnos de ellas como instrumentos de libertad, de justicia y de
solidaridad que presidan las relaciones sociales.

Las nuevas tecnologías nos han hecho tomar consciencia de
vivir en un mundo global en el que todos los seres estamos inter
relacionados y de que sólo podemos sobrevivir en simbiosis con la
naturaleza. Nos sabemos tierra que camina, vecinos planetarios,
ciudadanos del mundo con un corazón a la escucha que, en el
respeto y la acogida del otro, podemos establecer redes de solidaridad
que sostengan al que cae, lo devuelvan a su puesto y nos extendamos
en un progreso humano presidido por la única consigna admisible: el
derecho a buscar la felicidad.

Esta convicción creciente transforma las relaciones
económicas, políticas y de poder en proyectos comunes de calidad,
de serenidad y de realización personal y social.

Ante el malestar que presidió la loca carrera económico
financiera, armamentista y competitiva de años anteriores se perfila

S o b r e  l a  L i b e r t a d
J. Jesús Hernández Sotelo

Relata De los Ríos en su “Viaje a la Rusia soviética”, que
charlando con Nicolás Lenin, a pregunta especial suya, el gran
reformador social respondió: “Nosotros nunca hemos hablado de
libertad, sino de dictadura del proletariado. Como en Rusia la clase
obrera industrial es una minoría, la dictadura es ejercida por esa
minoría, y durará mientras no se sometan los demás elementos
sociales a las condiciones económicas que el comunismo impone”.
Y además insistió “el problema para nosotros no es la libertad, pues
respecto a ésta siempre preguntamos: ¿Libertad para qué? Lenin no
hacía otra cosa que subrayar su tesis de la vanguardia consiente,
guía del destino de las masas, como eje práctico de la Revolución
Rusa.

De la necesidad moderna de organizar la vida, controlando la
acción económica de los individuos, que abandonada a sí misma
ocasiona la infelicidad de los demás, proviene este desdén por la
libertad, proyectando hacia lo espiritual, del que brota la aberración
de querer disciplinar todos los impulsos del hombre en un rígido
círculo, bajo la custodia de los representantes del Estado, concepción
que haría de la sociedad un cuartel o un presidio.

Puntualmente recordaremos que las dos tendencias prevalecen
en la evolución de las colectividades humanas: la tendencia de la
solidaridad, a la integración, pasando de lo simple a lo complejo, por
obra de la simpatía; y la tendencia a la libertad, que produce la
diferenciación de sus componentes, a medida que el agregado social
se va complicando. Modélese la organización de la sociedad como
corolario de la combinación de los elementos enunciados, pues la
libertad y la solidaridad distan mucho de ser conceptos antagónicos
y, muy por el contrario, se presuponen completándose. Para que la
solidaridad y la libertad sean efectivas, es indispensable armonizarlas.

Insisten los sociólogos en la estabilidad de las sociedades
zoológicas, en contraste con las sociedades humanas. El animal vive
fatalmente plegado a los imperativos de la necesidad, sin poder
concebir un organismo social ideal, diverso al real; el hombre trae en
sí el afán del deber ser, el anhelo de superar la realidad, adaptándola
a su ideal. Tal es el factor fundamental que perfila la libertad como una
victoria sobre la necesidad, en el empeño humano de señorear sus
fuerzas espirituales y dominar el mundo exterior a la personalidad.
Señorío del ser que llevó a Kant a definir la libertad, cuando el filósofo
Konigsberg sustentó la ilustre máxima que reza: “obra de modo que
siempre emplea como un fin, nunca como simple medio, la humanidad
que hay, tanto en tu persona como en la persona de cualquier
semejante tuyo”.

Nadie se quiere  dar por ven-
cido en esta vida, y por este
motivo se dan casos en la realidad
que  nos pueden parecer excep-
cionales, sin embargo serán los
menos, pero se viven y hasta
pudiera ser que usted sea testigo

de alguno:
En un pueblito ubicado en

alguna parte de nuestra república
mexicana, vivía don Cornelio Ra-
yón, mejor conocido por sus
amistades con el apodo del “ga-
rañón”, quien estaba convertido
en todo un personaje de su comu-
nidad, se dice que gracias a su
carácter gentil y la sonrisa que
permanentemente le acompaña-
ba y que, además, era un exce-
lente conversador.

Pues bien, no obstante los
noventa años de edad que traía
cargando, tiempo en el que vivió
dos matrimonios en los que
procreó nada más y nada menos
que dieciocho hijos; se le veía en
una aceptable condición física,
lo que le permitía hacer una vida
llena de actividades de toda índole.

Viviendo estas condiciones

en las que todo indicaba que don
Cornelio estaría satisfecho de lo
logrado, pues no fue así. Resulta
que a este viejo garañón le llega-
ron las ganas de ser nuevamente
papá y ni tardo ni perezoso le
platicó a su pareja, quien de
entrada le hizo ver que eso ya era
una locura, pues a la edad que
tenían los dos ni siquiera de
broma lo pensara.

Mas don  Cornelio no se dio
por vencido y muy de mañana se
presentó en el Centro de Salud
para consultar con su médico de
cabecera la o las posibilidades
de cumplirse ese gusto, sin
ningún riesgo para él y para su
esposa, con motivo de la edad.

Al galeno le causó sorpresa
la consulta  formulada y sólo
sonrió, pero conociendo la con-
ducta de don Cornelio le quiso

dar por su lado le entregó un
tarrito pidiéndole: Mañana me
trae una muestra de semen.
Pasaron tres días y don Cornelio
no regresaba, y fue hasta el cuarto
día  cuando hizo acto de presencia
y le dice al doctor: No le he
podido traer la muestra. ¿Y lo ha
intentado?, pregunta el médico.
Afirmativo, así es, primero con la
mano derecha, después con la
izquierda. Posteriormente lo
intentó mi esposa, haciendo un
esfuerzo primero con la derecha,
luego con la izquierda, después
a dos manos, también lo intentó
con los dientes, pero no hubo
forma, y créame que a pesar de
todo el esfuerzo hecho, ¡¡¡no
pudimos abrir el maldito tarrito!!!

¿Para qué regatearle a la
felicidad?

DE FRASES A FRASES
Si buscas una mano que te

ayude, ¡búscala al final  de tu
brazo!
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PRESENCIA en Sociedad
Por  Elvis

Cuida tu Salud... ¡No Fumes!

Asociación Hermano Pablo
Un Mensaje a la Conciencia
De Nuestro Puño y Letra

(2 dic: Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud)

« I n f a m e  C o m e r c i o »
Por Carlos Rey

«Las primeras descripciones de Colón sobre los indios se
referían a los lucayos. Luego éstas fueron atribuidas a todos los
indios de Quisqueya. Dice el Almirante: “Eran de hermosos gestos
y cuerpos”... tenían “buen ingenio” y debían de ser “buenos
servidores”...

»... En cuatro o cinco años... entre 1508 y 1513, ante la
indetenible disminución de los indios autóctonos encomendados...
llegaron a la Isla [Española] cerca de cuarenta mil [lucayos, también
llamados] yucayos. Estos arribaron, en su mayoría, por Puerto Plata
y Puerto Real, porque estos puertos quedan más cerca de las Islas
Lucayas... llamadas “Islas Inútiles” por los españoles... entre otras,
Curazao, Aruba y [Bonaire]... También sabemos, por [Fray Bartolomé
de] Las Casas, que “diez o doce vecinos de La Vega y Santiago [de
los Caballeros] juntaban diez o doce mil pesos oro, con los que
compraban dos o tres navíos, [tomando] a sueldo cincuenta o
sesenta hombres, entre [ellos] marineros, y se iban a las Islas a
secuestrar indios”...

»... El licenciado Morquecho narra con brutal realismo la
captura de los indios de las “Islas Inútiles”: “Obraban (los captores)
con mucha soltura; robaban indios [y] atormentaban a otros para que
les dijeran dónde había otros ranchos [y bohíos] para traer más
indios... Tomaban las indias que más les [placían]... fuesen casadas
o no... [y] se echaban con ellas [y] azotaban a muchos [y] les [hacían
y] daban otros tormentos [y] los tenían presos [y] agrupados en
ciertos ranchos... Allí morían de hambre.”

»“Las armadas” para la obtención de estos indios tenían pocos
gastos, pues... se “proveían mal las carabelas”, sin alimentos... Por
tanto... los infelices “yucayos y gigantes”... se caían de hambre al
desembarcarlos en Puerto Plata. La mayor parte, si no morían en la
travesía, morían después. El máximo promotor de estas “armadas”
fue el licenciado Lucas Vásquez de Ayllón, quien se empeñó
grandemente con este infame comercio. Ayllón tenía en Puerto Plata
una hacienda especial para reacondicionar y engordar... a estos
indios antes de “herrarlos” como esclavos y venderlos [a bajo
precio... 24 pesos de oro] en la plaza pública de Santiago...

»... Allí los “herradores”... Esteban de la Fuente, Martín
Hernández, García Caxco y otros... marcaban con hierro al rojo... a
los esclavos yucayos, con una marca especial en los brazos, piernas
y pechos. A los indios gigantes les ponían, tatuados singularmente
con tinta indeleble, los nombres de sus amos.»1

Así nos describe el historiador dominicano Carlos Dobal los
indecibles tormentos que sufrieron los indios lucayos «en los albores
del siglo XVI». Sin embargo, más insufrible aún es que padecieran
semejantes tormentos a manos de quienes tenían la misión de
cristianizarlos. El Misionero Máximo del cristianismo, Jesucristo
mismo, ya había sufrido en su propio cuerpo por ellos, llevando a la
cruz sus pecados, pagando así el precio supremo para rescatarlos
de la esclavitud al pecado que heredaron de sus antepasados.2

Más vale que decidamos hoy mismo que el precio que pagó
Cristo por nuestro rescate, no en pesos de oro sino con su sangre,3

al menos en el caso nuestro no haya sido en vano.
____________________

1Carlos Dobal, Santiago en los albores del siglo XVI: El solar de Jacagua
(Santo Domingo: Universidad Católica Madre y Maestra, 1985), pp. 43-45,82,94-
96.

21P 2:21-24
31P 1:18,19

ahp@conciencia.net • www.conciencia.net

¿Cómo les fue con el frío registrado a media semana? Aunque
claro que no se compara con lo ocurrido en otras partes de climas
extremos, pero para los que vivimos en este paraíso del Valle
Esmeralda, que estamos acostumbrados a temperaturas tan
agradables, sí nos sorprendió y afectó la inesperada lluvia y el frío que
sentimos a partir del miércoles, provocando en algunos afecciones
en las vías respiratorias.

*/*/*
Felicidades para las personas que se festejan en esta temporada

de celebraciones guadalupanas, que aquí movilizan a buen número
de personas de barrios y colonias, involucrándose también grupos
representativos de diversos gremios.

*/*/*
SANTORAL DE LA SEMANA. Sábado 1: Eloy o Eligio,

Nahum, Natalia, Simón Cirineo, Edmundo Campion, Alejandro Briant,
Ralph Sherwin. Domingo 2: Jenaro o Genaro, Nono, Bibiana, Eva,
Aurelia. Lunes 3: Francisco Javier, Claudio, Hilaria, Sofonías, Lucio,
Paola Montaldi, Atala. Martes 4: Juan Damasceno, Clemente de
Alejandría, Melesio, Bernardo, Bárbara. Miércoles 5: Sabás, Cirano,
Crispín, Crispina, Dalmacio, Juan obispo. Jueves 6: Nicolás de Bari,
Emiliano, Asela, Mayórico, Dionisia. Viernes 7: Ambrosio, Eutiquio.
Sábado 8: LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA.
Eucario, Macario, Sofronio, Romérico, Patapio, Alfreda o Frida.

*/*/*
Es todo por esta semana. No olviden que la sección es de

ustedes, si desean que demos a conocer aquí algún suceso de su
familia, con gusto lo haremos. Envíenos su información al teléfono
(01-354) 542-00-01, en Rayón 213, frente al Instituto “Fray Juan de
San Miguel” o al correo electrónico: presenciaLRY@prodigy.net.mx
DE TODO...

En el Hogar Empieza la Formación de tu Hijo

TTTTTodos Somos Podos Somos Podos Somos Podos Somos Podos Somos Parararararttttte de lae de lae de lae de lae de la
NNNNNaturaturaturaturaturaleza¡Cuidémosla!aleza¡Cuidémosla!aleza¡Cuidémosla!aleza¡Cuidémosla!aleza¡Cuidémosla!

desde líneas fijas con destino a números nacionales móviles en la
modalidad “El que llama paga”; 045 para llamadas de larga distancia
nacional desde líneas fijas con destino a números nacionales
móviles en la Modalidad “El que llama paga nacional”, y  el dígito 1
en llamadas entrantes de larga distancia internacional con destino a
números móviles en la modalidad “El que llama paga”. El IFT precisó
que la entrada en vigor de estos cambios, que será en el segundo
semestre de 2019, permite a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones “contar con un plazo suficiente para la adecuación
de sus redes y sistemas”. De acuerdo con el regulador, los cambios
en la marcación tienen como beneficios la implementación uniforme
a 10 dígitos a escala nacional y garantizar la disponibilidad de
numeración a todos los Proveedores de Servicios de Teleco-
municaciones.

LAS FALLAS EN EL SERVICIO DE TELECABLE SIGUEN
SIENDO FRECUENTES EN ESTA REGIÓN, por lo que los
suscriptores, con toda razón, se muestran molestos porque la
empresa no resuelve tal situación, en la que de manera recurrente
deja de recibirse la señal de algunos canales y de otros no llega con
la calidad debida en cuando a audio y video. Dicen que así como son
sumamente estrictos para exigir el pago puntual de las cuotas
mensuales, también ellos deben cumplir cabalmente brindando sin
interrupciones todos los servicios comprometidos. Deben tomar las
medidas necesarias para que sus equipos tecnológicos y humanos
funcionen con la mayor eficiencia posible.

CON TRISTEZA NOS ENTERAMOS DEL FALLECIMIENTO
DE DON JESÚS PALAFOX ESPINOZA, ocurrido la primera quincena
del pasado mes de noviembre, en su natal Tingüindín, donde tanto se
le quiso y respetó como un ciudadano ejemplar, bondadoso y
servicial. Tuvimos el honor de conocerlo desde hace muchos años,
por lo que supimos que era un hombre de altos valores humanos,
ejemplar esposo y padre de familia, además de leal amigo. Fue
honesto y responsable servidor público, desempeñándose una
época como tesorero municipal de Tingüindín y posteriormente en
oficinas de Rentas del Gobierno del Estado, donde se jubiló luego de
limpia trayectoria. Ya con edad avanzada y quebrantada su salud,
hace años sufrió la pérdida de su querida esposa y el único hijo varón,
quedando al cuidado amoroso de sus hijas la última etapa de su
existencia. De verdad nos dolió enterarnos del deceso de tan
apreciado y admirado amigo, participando en la pena de todos los
miembros de su familia.
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PROPUESTAS ALTERNATIVAS ANTE...
en el horizonte de nuestro anhelo una aurora que anuncia como
posible otra forma mejor de convivencia en la que cada ser humano
pueda decir serenamente “Yo sé quién soy y mi vivir es indisociable
del de las demás personas, de los animales y las cosas que
componen el universo.”

La experiencia de viajar a bordo de un planeta azul nos ha
hecho comprender que éste no es ilimitado y de que sólo cabe un
desarrollo endógeno, sostenible, equilibrado y global. El ser humano
ha recuperado el centro de nuestras preocupaciones, pero éste no es
concebible desgarrado de sus raíces en la tierra que lo sostiene.

Vivir es un quehacer y la libertad, como la justicia, son tareas
insoslayables. Nadie nos va a conceder los derechos humanos y
sociales fundamentales; todo lo demás, podrán reconocerlos. Que
no es poco, pues es lo que distingue a un régimen democrático de
los que no lo son. Y si nadie nos tiene que mandar, es preciso tomar
lo que nos corresponde porque hemos sabido que en la tardanza está
el peligro. El gran secreto era que no había secreto, y el nuevo
paradigma consistía en que no había paradigma. Mientras
esperábamos al amanecer para ponernos en marcha, la luz nos ha
invadido junto con los gritos de las gentes que entonan cantos de
esperanza y del ansia de plenitud para la que han nacido.

Ya nadie acepta el soborno de sacrificarse por una humanidad
o por un paraíso prometido para un mañana que cede ante la
impetuosa realidad del presente, aquí y ahora.

No queremos cantos de libertad sino logros de antiguas
utopías convertidas en objetivos políticos. Que si algo hubiera al
atardecer de la vida lo acogeríamos como bienvenido.

Pero, por encima de todo, las gentes del camino no quisieran
tener que lamentarse al considerar las personas que hubieran podido
haber sido. Una vez más, en el principio era la acción. La palabra vino
después para dar nombre a las conquistas del espíritu y a los logros
sociales de las comunidades. Porque nos sabemos con derecho a
lo necesario porque existimos, y no para existir.

Tenemos que refundar una nueva economía, más solidaria.
Hay que rescatar la vida política de la invasión de los poderes
financieros. Es preciso erradicar los paraísos fiscales con la misma
decisión con la que se pretende luchar contra el terrorismo, las armas
químicas o las mafias de los narcotraficantes. Podemos imaginar
entre todos una distribución del trabajo y de las rentas más equitativa
en una economía plural que reconozca el papel del mercado, la
función del sector solidario y el inaplazable reconocimiento del
derecho a disfrutar del tiempo liberado.

Nadie ha nacido para trabajar y para producir sino que
trabajamos para vivir y para ser felices. Es preciso invertir en
educación, sanidad, vivienda y preservación del medio ambiente. Es
preciso reconocer el derecho universal a disfrutar de los saberes
acumulados por las generaciones precedentes.

Nadie puede patentar un nuevo conocimiento pues éste
descansa siempre en el esfuerzo de quienes nos han precedido. No
es descabellado reconocer el derecho a una renta básica para
personas sin ingresos, ancianos dependientes, sin hacer distinciones
de raza, el estatus familiar, profesional o relacionado con el lugar de
nacimiento.

En la aldea global todos somos ciudadanos sujetos de
derechos y de deberes, no objetos de la benevolencia de nadie ni de
la exigencia de los poderes que jamás serán absolutos sino siempre
delegados.

La esclavitud, el poder de unas minorías, la marginación de
pueblos por causa de género, la prepotencia de las castas
sacerdotales, guerrera o dinástica han sido barridas por la conquista
de las libertades expresada en sociedades democráticas y plurales.
¿Por qué no va a ser posible imaginar una sociedad más justa y
solidaria si las grandes instituciones se hicieron realidad porque
alguien las soñó primero?

Porque la nueva riqueza descansa en la inteligencia, en el
saber, en la revolución del conocimiento que nos ofrece la capacidad
de innovar en lugar de producir a partir de materias primas.

Einstein sostenía que, en tiempos de crisis, sólo la imaginación
es más importante que el conocimiento. La vida nos va en darnos
cuenta de que estamos en la cima de la mayor crisis que haya
afectado nunca a la humanidad. Asumir el desafío conduce a la vida,
negar la evidencia nos devuelve a la horda.
SOBRE LA LIBERTAD...

En la raíz del tema abordado advertimos una diferencia de
actitudes de incuestionable alcance en la historia de la cultura, entre
el Oriente estático, que busca libertad en el repliegue del espíritu, a
través del ayuno y la meditación, y el Occidente  que confía en el
esfuerzo exterior de la voluntad creadora,  heredero del pensamiento
de Grecia y de la dinámica moral cristiana.

Una vez que la sensibilidad gótica alcanza su culminación en
el siglo Xlll, agotadas sus posibilidades de realización, con el
renacimiento vemos aparecer el concepto moderno de libertad. El
juicio que asigna a los renacentistas del derrotero exclusivo de
retotraer el mundo de la imitación del paganismo, crece de exactitud.
Por debajo del culto de la plástica grecolatina, la preferencia por la
vida exterior, con formidable revolución cultural alienta un criterio
nuevo para volver al hombre, exaltando el talento intelectual y
artístico por encima de los viejos privilegios. Además –y aquí su
posición en punto de la libertad–, de las discrepancias en religión y

en filosofía, el Renacimiento concluye, mediante los platónicos
florentinos, afirmando el derecho de cada quien para buscar la verdad,
por el sendero de su experiencia personalísima. (Continuará)

Es cuanto.

Fuente: “Textos periodísticos y otros escritos”, de Salvador Azuela.

La actividad tuvo lugar la tarde y noche del viernes antepasado
e inició con una nutrida caminata que partió del Obelisco Los Reyes
400 hacia la plaza principal, con mujeres de todas las edades
exigiendo la eliminación de la violencia contra las féminas. Una vez
en la explanada parroquial, la presidenta del DIF hizo un llamado a
inculcar a las niñas que tienen derechos y que nadie puede violentarlas
y a los niños a enseñarles el valor de la equidad.

“Se dice que hasta el 70 por ciento de las mujeres experimentan
algún tipo de violencia en el transcurso de su vida, eso no puede
seguir pasando, ¡ya basta! Hemos logrado avances, la mujer es cada
día más consciente de su valor, pero aún debemos trabajar para llegar
a aquellas que siguen pensando que la violencia es ‘normal’”.

Dijo que a pesar de los logros, las agresiones siguen siendo
cotidianas: “El machismo se niega a desaparecer en nuestro país;
debemos dejar en el pasado el insulto, el hostigamiento, el acoso, el
golpe y el feminicidio, que lamentablemente sigue siendo una terrible
realidad en México”, precisó en el marco de esta fecha, que se
conmemoró oficialmente.

El presidente municipal, por su parte, felicitó el esfuerzo del
personal del DIF que encabeza Mendoza Ruiz, por este tipo de
eventos.

“Tristemente, estamos pasando por una situación de violencia
contra la mujer; en el estado de Michoacán somos 113 municipios
y Los Reyes ocupa el octavo lugar en incidencia de agresiones contra
las mujeres”, por lo que pidió tanto a hombres y a las mujeres, que
se pondere el diálogo y el respeto para no llegar a la violencia.

“Hablar de terminar con la violencia a nivel nacional pudiera ser
difícil, pero debemos de empezar nosotros como municipio”, dijo el
edil al invitar a todas aquellas mujeres víctimas de violencia a que se
acerquen al DIF Municipal, donde recibirán la atención, la orientación
y la asesoría adecuada. Finalmente, se proyectó la película
“Cicatrices”, de Paco del Toro, que aborda esta problemática de
manera reflexiva.

EQUIDAD, JUSTICIA Y EDUCACIÓN SON PILARES...
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Guadalajara, Jalisco, 25 de noviembre.-
A Carlos Fuentes no le gustaba la quietud,
entendiéndose ésta desde el oficio literario.
El autor de libros tan emblemáticos para la
historia contemporánea de México, como
La muerte de Artemio Cruz y La silla del
águila, visualizó la escritura como un
vehículo de transformación para la vida
democrática de este país, una manera de
efectuar una crítica profunda frente a los
excesos de poder.
      La actitud ante la realidad política
del país en el que le tocó vivir y su
comportamiento fueron el pretexto para
que la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, en su edición 32, recordara la
obra y vida del autor de La región más
transparente, en un homenaje que llevó el
nombre de “La vigencia del pensamiento
político de Carlos Fuentes”, diálogo que no
dejó de lado las anécdotas más íntimas
que fueron relatadas por Silvia Lemus, quien
fue compañera del escritor. “Los viajes
globalizaron a Carlos Fuentes desde
pequeño”, dijo Lemus, además de indicar
que este catalizador temprano influyó de

forma determinante en la percepción y la
capacidad literaria de esta figura, quien no
dejó nunca de mirar hacia la política.
 Por su parte, el escritor y periodista
Sergio Ramírez se refirió a Carlos Fuentes
como “un animal político” por naturaleza.
Recordó que aunque Fuentes entendió de
manera integral las distintas problemáticas
de Latinoamérica, no abandonó esa
percepción por los cambios en el mundo,
una forma de entender los contextos que
tiene como referente inmediato su trabajo
como autor.
 “Hay dos clases de escritores: los que
escriben y se callan, y los que escriben y se
incorporan a la vida política. Fuentes
pertenece a estos últimos”, señaló Sergio
Ramírez, quien asoció la visión de Carlos
Fuentes con el francés Voltaire. Añadió que
es imprescindible leer trabajos tan
reveladores como La región más
transparente.
 Para ejemplificar lo mencionado por
Ramírez, durante la charla se proyectó un
video que compila una serie de entrevistas en

donde Fuentes deja en claro su posición
ante fenómenos como la migración:
“Tenemos que brindar protección a los
migrantes y no verlos como criminales”,
declaró en alguna ocasión.
 El homenaje, en el que también
participaron Federico Reyes Heroles, Juan
Cruz y Héctor Aguilar Camín, tuvo como
propósito recordar la memoria del escritor,
pero también hizo énfasis en la importancia
de efectuar una relectura de las distintas
novelas y ensayos de Carlos Fuentes, un
legado que, mencionaron, continúa vigente
en el panorama de Latinoamérica.
 Antes, Raúl Padilla López, presidente
de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, mencionó la pertinencia de
seguir estudiando a este personaje, que
también fue considerado por los
participantes como una celebridad, alguien
que tuvo la oportunidad de adentrarse en la
vida de México desde distintos horizontes.
“Carlos Fuentes fue un impulsor incansable
de escritores mexicanos, además de un
embajador de la cultura de este país”,
concluyó.

Carlos Fuentes: Animal Político de Latinoamérica
La FIL recordó la importancia del legado político del escritor, quien consiguió desentrañar

diferentes periodos de la historia contemporánea

Guadalajara, Jalisco, 24 de noviembre.-
Narrador, sí. Y uno de los mejores de la
literatura mexicana contemporánea. Pero
también poeta. Y pintor. Y dibujante. Y
sibarita. Y dramaturgo. Todas estas facetas
confluyeron en un mismo nombre: Fernando
del Paso. Amigo, colaborador y cómplice de
la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, su asistencia estaba
confirmada para la primera jornada de la FIL.
Su fallecimiento hace unos días no cambió
los planes: el escritor estuvo presente en la
Feria gracias al recuerdo de sus amigos,
que le rindieron un homenaje póstumo durante
la presentación de La muerte se va a
Granada, obra de teatro que fue puesta en
escena hace unos años y cuyo libreto ha
sido publicado por el Fondo de Cultura
Económica.

Al homenaje a Fernando del Paso
acudieron las escritoras Carmen Villoro y
Margo Glantz, su colega Élmer Mendoza, la
actriz Karina Gidi y el director de teatro
Daniel Constantini, cuyas participaciones
fueron moderadas por José Carreño Carlón,
director del Fondo de Cultura Económica. Al
presentar la mesa, Carreño Carlón señaló
que “a Fernando lo extrañamos porque deja
un hueco, pero sobre todo lo celebramos”.
Luego, le dio la palabra a Karina Gidi, quien
realizó una lectura dramatizada de
fragmentos de La muerte se va a Granada,
obra de la que José Carreño destacó el ritmo
y su musicalidad.

“Para los que hacemos teatro es
importante siempre mostrar lo mejor de
nosotros, porque no sabemos quién está
viendo nuestro trabajo”, señaló Daniel
Constantini, quien compartió cómo se dio su
primer acercamiento con Del Paso hace
doce años, cuando comenzaron los
preparativos para el montaje de la obra del
también autor de Noticias del Imperio. El
director recordó cómo Fernando del Paso le
dijo “Daniel, yo te pedí” para que dirigiera la
obra, y señaló que “las palabras de don
Fernando significaron mucho para mí, me
dieron mucha seguridad”.

Particularmente emotiva resultó la
intervención de Élmer Mendoza. Y es que el
escritor sinaloense dio lectura a una carta
dirigida al autor de Palinuro de México, en la
que aprovechó para hacer comentarios
elogiosos a sus obras. Calificó a Del Paso
como “continuador de Joyce”, y dijo que en
sus obras “las palabras son una fiesta
improvisada, que siempre suelen ser las
mejores. Hizo un referente creíble y poderoso
de la literatura mexicana contemporánea”.
Luego de cantar la letra de la canción favorita
de Linda, la protagonista de la novela Linda
67, Mendoza concluyó con un sentido
“gracias por darnos tanto”.

Al hacer uso de la palabra, Carmen
Villoro afirmó que el autor de José Trigo
había sido un ejemplar destacado del homo
ludens, ya que reunía “el pensamiento, el
afecto y la imaginación para integrar una
inteligencia rica que se plasmó en el arte”.
Agregó que “toda su obra es una celebración
de la vida y una victoria sobre la muerte”, y
concluyó diciendo que “todos tenemos algo
que contar sobre él. Eso habla de su
generosidad, su genio y su gracia. Feliz
viaje, amigo de todos nosotros”.

La última intervención estuvo a cargo de
Margo Glantz, quien recordó cómo en los
años sesenta dedicó el número 5 de la
revista Punto de Partida a analizar José
Trigo, una “novela difícil que no fue bien
recibida, aun a pesar de los elogios de Rulfo
y Arreola”. Comentó que esa novela y
Palinuro de México son “dos obras
monumentales”, y lamentó que Del Paso ya
no estará presente en el homenaje que le
brindará la Universidad del Claustro de Sor
Juana, en unos días.

La actividad concluyó con una última
lectura de Gidi, y con un caluroso aplauso
de los lectores congregados en el auditorio
Juan Rulfo de la Feria.

Respetar a los Demás te Hace
Mejor ser Humano

La Muerte, y Fernando del Paso, se Fueron a Granada
La presentación de la obra de teatro del escritor, fallecido hace unos días, sirvió como marco

para rendirle homenaje en la primera jornada de la FIL
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Música, Información y Mucho Entretenimiento
Con Importante Cobertura en Todo el Valle Esmeralda
Para Contrataciones: Tel. 01-424-536-1648, Cel. 354-101-1296 (Nancy Álvarez)

Porque Llegamos Hasta Donde Otros no Pueden

Horóscopo Semanal
ARIES
(Marzo 21- abril 20)
Uno de los modos más frecuentes de lograr
un sentimiento de seguridad es cuando te
arraigas en un grupo. Algunas personas
echan raíces en una iglesia, en una patria o
una colectividad, que siempre ofrece una
serie de seguridades básicas que son
necesarias. Es a través del grupo con el que
te identificas, que fácilmente experimentarás
estar en el hogar, conseguir una sensación
de familiaridad, y sobre todo sentir que el
propio poder se acrecienta, ya que disminuye
la terrible sensación de la soledad y el
desamparo.
TAURO
(Abril 21- mayo 21)
Esta semana comienzas con una capacidad
de organización y planificación, pero con
mucho trabajo y actividades a realizar, donde
percibirás que no te alcanza el tiempo para
tantas labores. Tu autoestima se verá
coloreada, por el reconocimiento, la
vistosidad, el estatus social y la ambición.
Es por ello que seguirás patrones de
disciplina, paciencia, trabajo para mostrarte
valorada aunque esto no te haga sentir bien.
Si comienzas una relación, en este periodo,
vendrá cargada de responsabilidades.
GÉMINIS
(Mayo 22- junio 21)
En este tiempo te puede asaltar la
desesperación, la angustia y el pesimismo
en la medida que desaparece la presencia de
nuestras relaciones.  Ese otro es siempre un
ser que, entre la realidad y la fantasía, tiene
como misión en nuestra vida favorecer el
encuentro con nuestro yo interior. Un
encuentro con aquellas zonas del ser que no
podemos conocer. Por eso el famoso dicho:
“dime con quién andas y te diré quién eres”.
CÁNCER
(Junio 22- julio 22)
Estás irritable y emotivo(a), proclive a correr
riesgos y recargarte de trabajo. Si no tienes
cuidado, tu disposición precipitada  de
cargarte de trabajo y actividades te llevará a
cama. Te gusta servir a los demás, sin
importarte el esfuerzo, ya que así tienes la
oportunidad de demostrar lo que eres capaz
de hacer, como una manera de sacrificio que
te impones. De hecho, estás buscando
apoyar a los otros constantemente, tal vez

para demostrar tu abnegación, lo cual indica
que en el fondo lo que buscas es una
reverencia porque no te sientes tan seguro(a)
como pareces, necesitas un poco de
admiración y de reconocimiento por parte de
los demás.
LEO
(Julio 23- agosto 22)
El trabajo es una actividad humana donde el
hombre con su intervención no sólo busca un
beneficio personal, sino que colabora en la
obra de la Naturaleza. Por eso, es preciso no
sólo trabajar, sino trabajar alcanzando la
máxima perfección. El trabajo y la enfermedad
son dos vías para acceder a no sólo al
conocimiento de nuestros límites sino al
deseo de superarlos. Para ti, este periodo va
dirigido al área de tu vida la laboral, donde es
importante el trabajo, pero en equilibrio con
las otras áreas de tu vida.
VIRGO
(Agosto 23- septiembre 23)
Este periodo es importante que te mantengas
en comunicación con otros la mayor parte
del tiempo. Tus actitudes son desinhibidas y
no están ligadas a la tradición. Tu original
forma de pensar y tu fuerte voluntad capaz de
proyectar tus ideas y opiniones, hacen que
los demás las acepten sin discusión alguna.
Tu mente estará inquieta y ansiosa, buscando
ingeniar y crear.
LIBRA
(Septiembre 24- octubre 23)
La relación con los otros guarda en su seno
una prueba, un tipo de experiencia que tanto
pueden destruir a sus integrantes como
ofrecerles la oportunidad de desarrollar su
poder emocional. Los problemas de relación,
vengan por la vía del sexo, de la soledad, el
bloqueo afectivo, la inseguridad, la necesidad
compulsiva de control y de manipulación del
otro, constituyen la materia prima para
aprender sobre la verdadera vida, por ende a
evolucionar y crecer.
ESCORPIÓN
(Octubre 24- noviembre 22)
Esta semana es un periodo donde quieres
sobresalir, ser el centro de atención, recibir
reconocimiento. Es el momento de valorar lo
que tú eres como persona única y diferente.
Este es el comienzo de un año nuevo para ti,
te sientes cargado(a) con nueva energía,
vitalidad y sentido de propósito. En el área de
la diversión, creatividad y placer puede que te
quedes con gusto a poco, te pueden salir

más gastos de lo que tu presupuesto te
impone. Esto puede derivar en el futuro,
posibles restricciones en el área económica.
SAGITARIO
(Noviembre 23- diciembre 21)
Es un periodo donde la comunicación, de
cualquier tipo, toma relevancia. Inclinado
también al estudio y a los trabajos de
investigación. Estarás con una mentalidad
extrovertida y ágil, un intelecto vivaz e
ingenioso, hábil para la información y
encontrando las ideas que necesitas para
justificar o fundamentar las hipótesis u
opiniones que quieres defender.
CAPRICORNIO
(Diciembre 22- enero 20)
En este periodo existe la tendencia a ser
orgulloso(a), egoísta, con un temperamento
errático y falta de autodominio y autodisciplina.
Tenderás a involucrarte con demasiadas
cosas que esparcen y dispersan tus energías.
Igualmente, necesitas reconocer que tu fuerza
de voluntad y obstinación te crean dificultades,
porque no estás permitiendo que otros puedan
enseñarte lecciones que necesitas aprender
debido a que temes que ellos te influencien
con situaciones negativas y erradas.
ACUARIO
(Enero 21- febrero 19)
Esta semana las energías están a tu favor
para organizar, estructurar y planificar. Sabes
instintivamente que para conseguir cualquier
cosa grandiosa, se debe eliminar lo superfluo
y entregarse enteramente al solo propósito
que se desea lograr. Tus características
innatas de celos, entusiasmo y claridad de
propósitos te permiten triunfar y lograr lo
esperado.
PISCIS
(Febrero 20- marzo 20)
Una de las características que te distingue
entre los demás signos es la creatividad. La
creación siempre implica salir del espacio y
del tiempo que se habita. Sólo el niño tiene
la capacidad de ensimismarse y hacerlo. La
creatividad surge por sí sola en el
abandonarse al propio niño que sólo quiere
jugar. En el juego desaparece la necesidad
del esfuerzo, de violentar la naturaleza, lo
que se siente es el puro placer y la alegría, la
fatiga está ausente. Surge la espontaneidad,
fuerza capaz de cambiar nuestra percepción
de las cosas. Este es un periodo donde el
niño interno y el jugar es propicio para
satisfacer demandas internas.
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¡QUÉ RIESGO TAN GRANDE... Y TAN...
Es opinión generalizada en el sector turístico que, en los

primeros años de su operación, el CPTM, bajo la dirección profesional
y muy eficiente de Javier Vega Camargo, tuvo resultados
verdaderamente sobresalientes, alcanzando y rebasando los mejores
pronósticos. Por razones ajenas a nosotros, algunas cosas que
habíamos considerado deseables no se dieron conforme a lo planeado.
Por ejemplo, habiéndosenos ofrecido que el 100 por ciento de los
recursos así obtenidos, se dedicaría al propósito de la promoción,
sólo el 50 por ciento lo fue, destinando el resto a gastos relacionados
con la migración, y adicionándose, recientemente, aportaciones a
Fonatur.

Igualmente, se nos negó la autonomía de gestión y los
inversionistas privados nunca concurrieron a invertir en el capital de
la empresa, creada para dar forma al organismo, de lo que deben
arrepentirse ahora ya que eso hubiera impedido o al menos dificultado,
la -desaparición ahora del CPTM. Tampoco, hasta el día de hoy, se
han hecho campañas en las que participen empresas no “turisteras”,
como podrían haber participado en una campaña para promover el
golf en México, a manera de ejemplo, los fabricantes de pelotas,
carritos, guantes, playeras, fertilizantes para los campos, etc.

Ahora bien, a mi manera de ver, en los años posteriores al
período de referencia, ciertamente el CPTM se fue alejando de su
esquema y misión originales, apartándose de su independencia
respecto al gobierno, de su tradición de servicio civil de carrera o del
esquema de toma de decisiones en forma mixta y colegiada,
incluyendo a los representantes de la industria turística. Al paso del
tiempo vimos casos como el del gobierno de Vicente Fox, en los que
su esposa tomaba decisiones respecto a los gastos en publicidad y
más recientemente, decisiones de que el CPTM participara en el
patrocinio de grandes eventos, por voluntad de altos funcionarios, sin
tomar en cuenta el parecer del sector. No obstante, a pesar de dichos
cambios, en lo esencial, el CPTM siguió siendo la columna vertebral
de nuestra promoción turística.

Ahora bien, el turismo, como bien lo sabe Miguel Torruco,
futuro secretario en el gobierno de AMLO, es una actividad cada día
más sofisticada y, como decíamos líneas arriba, más competida.
Esto supone, desde luego, como él mismo lo ha afirmado, tanto
adecuar las políticas y herramientas públicas para fomentar su
desarrollo y acceder a mercados de mayor gasto por turista, como
buscar que los prestadores de servicios privados sigan evolucionando
para competir con más éxito. Sin duda, para ello se requerirá una gran
coordinación, imaginación y concertación de esfuerzos y recursos,
que difícilmente se dará sin la presencia de una organización
abocada a eso.

Como cualquier organismo, público o privado, que encare
nuevos retos, el CPTM seguramente debería adaptarse a los nuevos
tiempos modificando principios, mecanismos, esquemas para la
toma de decisiones y estrategias, tal como lo han previsto el actual
director, Héctor Flores Santana, y el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid, quienes han hecho notables esfuerzos por ordenar y
revitalizar al CPTM y han llevado a cabo interesantes análisis sobre
posibles nuevas fuentes de ingreso o nuevos esquemas para la
participación de México en ferias y eventos internacionales, haciendo
rendir más los recursos para la promoción. Estoy seguro de que se
entregará un organismo sano financieramente, con un gran acervo de
información de inteligencia de mercado, con una marca prestigiada
y una muy vasta red de relaciones estratégicas en todo el mundo.

Ciertamente, es importante tomar conciencia de que lo que
estamos viviendo, como lo repiten constantemente los miembros de
la próxima administración “es un cambio de régimen y no un simple
cambio de gobierno” y que, conforme a ello, las reglas del juego
deben cambiar sensiblemente, suponiendo un importante ajuste en
el destino de los fondos públicos, la corresponsabilidad de los
actores del sector privado o hasta, como lo estamos viendo, las
remuneraciones por el trabajo en el gobierno o las plazas en el
exterior.

Y precisamente atendiendo a ello, es que debieran considerarse
opciones o alternativas que miren más allá de la simple eliminación
de lo que se tiene. Y eso es perfectamente factible en el caso que nos
ocupa. Por ejemplo, si se quiere que el destino de los recursos
públicos ahora disponibles se diversifique, podrían adoptarse esquemas
en los que el CPTM subastara los disponibles para la promoción entre
los participantes interesados, destinando los públicos a aquellas
campañas o proyectos en los que el sector privado aporte una mayor
contraparte.

Igualmente, si se busca que haya más recursos disponibles,
quizás haya llegado el momento de que otros sectores de la
industria, el comercio o los servicios, concurran también con
aportaciones a campañas. O acaso no se justifica que lo hagan
tomando en cuenta el consumo por parte de los turistas de refrescos,
cervezas, verduras, carne, lácteos, alcohol, botanas y frutas, por
sólo mencionar algunos de los relacionados con la alimentación. O
el consumo de sábanas, almohadas, muebles, cortinas, colchones,
toallas, jabones, artículos de limpieza, vehículos, combustibles, por
decir sólo unos cuantos relacionados con la operación de los hoteles.
O el cemento, la varilla, los vidrios, los pisos, los impermeabilizantes,
los tabiques o blocks, hablando de elementos para la construcción.

Y si se trata de reubicar las responsabilidades en la atención
de temas estratégicos para la operación del turismo, probablemente
sea ésta la hora de que los privados asuman un rol más activo y

comprometido, privatizando el CPTM y diseñando, como en el caso
de otros DMO (Destination Marketing Organizations) en el mundo,
esquemas que, con plena transparencia, captan recursos públicos,
privados y autogenerados, para llevar a cabo la promoción de sus
destinos. O si se trata de adelgazar las estructuras en el exterior,
quizás sea el momento, como lo ha hecho Canadá (país del que
copiamos el modelo del CPTM) de contratar en cada país, vía
licitaciones públicas, a despachos externos que lleven a cabo las
tareas promocionales.

Siendo un declarado admirador del Servicio Exterior Mexicano,
estando consciente de los retos que encarará en el futuro cercano y
habiendo hecho un recuento tan pormenorizado de lo que implican
las tareas de promoción, me pregunto si estarán en posición de
agregar este acervo de actividades, sin descuidar la tarea diplomática
y consular, ahora más importante que nunca.

Las anteriores son sólo algunas ideas, pero estoy cierto de
que los interesados tendrán muchas más propuestas que hacer y
que, de llevarse a cabo una amplia consulta (en el mismo ánimo que
prevalece para otros temas), de ésta resultarían interesantes
alternativas para sustituir y no destruir. Tengo más de veinte años de
conocer y convivir con el sector turístico mexicano, que cuenta con
una clase empresarial ejemplar, y me siento orgulloso de la creatividad,
imaginación e inventiva que explica, en muy buena medida, el éxito
que hemos tenido y que se ha traducido en millones de empleos y
en una contribución al Producto Interno Bruto mayor que la de los
sectores de la construcción, financiero o agropecuario, por sólo
mencionar algunos.

México merece seguir generando crecimiento y desarrollo y el
próximo gobierno lo sabe y está comprometido con ello. ¿Por qué,
habiendo alternativas factibles, correr un riesgo tan grande
innecesariamente? ¿Por qué no evitar entonces, precisamente ahora
que vamos corriendo con gran velocidad en el turismo, darnos un tiro
en el pie?

oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx

MINUCIAS...
sea de calidad, en lugar de
proponerse contribuir a que los
gustos populares cambien para
bien, ofreciendo expresiones de
elevado valor cultural.
CUETES

Aplaudimos al titular de la
Parroquia de Los Santos Reyes,
Padre Manuel Méndez Evaristo,
por su llamado a la feligresía en
el que expresa: “Al peregrinar, yo
sugiero que no se quemen cue-
tes. Son peligrosos. Lo sugiero.
Lo importante es cuidar que el
corazón se eleve a Dios y desde
allí veamos por las necesidades
de los hermanos. Peregrinar
debe de ser un acto solemne, no
un avanzar sin rumbo. Avanza-
mos en actitud de recogimiento
y oración. Hagamos de nuestro
caminar un acto hermoso, avan-
cemos como hermanos que
hacen fiesta y refuerzan sus lazos
de amistad y solidaridad.” Ojalá
el mensaje del Párroco sea
escuchado y atendido. El dinero
que se gasta en cuetes puede
tener un uso más inteligente,
provechoso y sin riesgos.
PASTELITO

–Cariño... ¿Se puede saber
qué haces acariciando ese
pastelito?

–Es que el médico me ha
dicho que para no engordar, tengo
que cuidar lo que como...

ESPEJO
–¿Cómo se dice “espejo” en

chino?
– ¡Ai-toy!

BROMA
–Cariño, ¡estoy embarazada!

¿Qué te gustaría que fuera?
–¡Una broma!

SEGADORA
–Oye, mira, que te llamo por

la segadora.
–¡Pues qué bien se oye!

CAMUFLAJE
–¡Soldado López!
–¡Sí, mi capitán!
–No lo vi ayer en la prueba de

camuflaje.
–Me oculté bien, ¿eh?

JUICIO
–Manuel, ¿cómo ha ido el

juicio?
–El juez ha dicho que 5 años

de cárcel o 95 mil pesos.
–Tú no seas tonto, ¡coge el

dinero!
DESPEDIDO

–Martínez, ¡está usted despe-
dido!

–¡Pero si yo no he hecho nada!
–Por eso, por eso.

ASTRONAUTA
–¿Cuál es el colmo de un

astronauta?
–Enfermarse de gravedad.

Tú que Conduces, ¡Respeta a los Peatones!
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Películas en Telecable
Sábado 1

06:55 58/Sin Escape
07:00 21/Madagascar
07:15 49/Happy Feet 2: El Pingüino
07:55 57/Elf
08:00 3/Yo, Pecador
08:42 21/Los Pitufos
08:43 58/Condorito: La Película
08:57 49/Up: Una Aventura de Altura
09:00 65/El Gran Vuelo
09:51 57/El Expreso Polar
10:00 50/Karate Kid
10:28 58/La Ciudad de las Estrellas
10:31 21/Una Familia Espacial
10:37 49/Albert
10:40 65/El Origen de los Guardianes
11:00 26/Garfield: La Película
11:54 57/Beat: Desafío al Mundo
12:11 26/Amigos Salvajes 3
12:30 25/Illumination 7 Mini-Movie

58/Anna Karenina
13:00 3/El mil Amores

25/Coraline y la Puerta Secreta
13:07 49/Cenicienta
13:30 24/Una Aventura de Niñeras
13:35 21/Mi Pobre Angelito
13:38 57/En Busca del Tesoro de

Santa
13:55 23/Ritmo y Seducción
14:05 50/El Lórax en Busca de la

Trúfula Perdida
14:50 58/Ladrona de Identidades
15:00 3/Una Última y nos Vamos

49/Pasante de Moda
83/La Masacre de Jonestown

15:08 57/El Hombre más
Enfadado de Brooklyn

15:30 10/Chiquita Pero Picosa
24/Amienemigas

15:34 21/El Diablo Viste a la Moda
15:45 50/Bean: El Nombre del

Desastre
16:10 23/Muy Parecido al Amor
16:57 58/El Gran Showman
17:04 57/Santa Cláusula 3: El

Complot en el Polo Norte
17:20 65/El Lórax en Busca de la

Trúfula Perdida
17:22 49/Ant-Man: El Hombre Hormiga
17:25 50/Karate Kid
17:30 10/Dios se lo Pague

21/El Planeta de los Simios:
Confrontación

18:00 83/Contrabando
18:05 23/6 Grandes Héroes
18:59 57/El Grinch
19:00 58/Pequeña Gran Vida
19:05 65/Los Minions
19:49 49/Escalofríos
19:55 50/La Bella y la Bestia
20:00 24/Un Viernes de Locos

39/La red Social
83/Asesino Íntimo

20:05 23/Frozen: Una Aventura
Congelada

21:00 57/El Expreso Polar
65/Shrek 3

21:32 58/La Forma del Agua
22:00 10/Viaje de Generación

21/Misión Imposible:
Nación Secreta
23/La Propuesta
24/Una Aventura de Niñeras
26/Garfield 2
49/Harry Potter y las Reliquias
de la Muerte - Parte 2
50/Zona de Miedo
83/Terror en Amityville

22:30 6.1/55/Entre Cuba y México,
Todo es Bonito y Sabroso

22:55 65/Amigos Salvajes
23:02 57/Mi Abuelo es un Peligro
23:53 58/Rápidos y Furiosos 6
24:00 24/Amienemigas

83/Juego de Asesinos
Domingo 2

00:15 23/Diamante de Sangre
00:20 6.1/55/Entre Cuba y México,

Todo es Bonito y Sabroso
00:25 50/Héroes del Aire
00:28 21/Apuesta Máxima

49/Pacto Criminal
00:40 65/Amigos Salvajes 2
01:01 57/Traición al Amanecer
02:00 24/Pocahontas II: Viaje a un

Nuevo Mundo
02:10 58/X-Men: Primera Generación
02:11 21/Se Dice de mí

02:40 49/Pacto Criminal
03:00 50/Zona de Miedo
03:18 57/La Vida de David Gale
03:47 58/Street Dance
05:26 58/Open Grave
06:00 25/Scooby-Doo! Miedo al

Escenario
49/Albert

06:19 57/Los Muppets Toman
New York

07:00 3/Ayúdame, Compadre
07:06 58/Poder sin Límites
07:28 49/Los Pitufos
08:19 57/El Héroe de Berlín
08:29 58/El Mecánico 2:

La Resurrección
09:00 3/Había una vez una Estrella

25/Liga de la Justicia LEGO:
Batalla Cósmica
65/Shrek 3

09:14 49/Happy Feet
10:00 21/Kung Fu Panda 2

50/El Mensajero
10:05 58/Sin Escape
10:50 65/Los Pitufos
10:56 57/Sin Reservas
11:02 26/Trueno y la Casa Mágica
11:03 49/Pasante de Moda
11:50 50/La Bella y la Bestia
11:54 58/El Gran Golpe
13:00 24/Teen Beach Movie
13:04 57/Las Aventuras de

Navidad de Beethoven
13:21 49/Escalofríos
13:34 21/Misión Imposible:

Nación Secreta
13:38 58/Transformers: La era de

la Extinción
14:00 50/Janie Jones
14:30 17/El Gavilán Pollero
14:40 23/Shaun el Cordero: La Película
14:53 57/Una Niñera a Prueba de

Balas
15:00 24/Un Viernes de Locos
15:18 49/Harry Potter y las Reliquias

de la Muerte - Parte 2
15:52 21/Los Croods
15:55 50/El Barón Rojo
16:05 39/La red Social
16:20 23/Frozen: Una Aventura

Congelada
16:30 83/La Última Pelea
16:42 58/Rápidos y Furiosos 6
16:46 57/Espejito, Espejito
17:30 65/Amigos Salvajes 2
17:33 49/Ant-Man: El Hombre Hormiga
17:45 21/Spy: Una Espía Despistada
17:50 50/Héroes del Aire
18:05 23/Lluvia de Hamburguesas
18:46 57/Rápido y Furioso
19:00 58/¡Madre!
19:05 65/Shrek 3
19:10 39/Manson: La Familia Siniestra
19:50 23/La Propuesta
20:00 24/Zombies
20:20 50/Jeepers Creepers:

El Terror Existe
21:00 25/Liga de la Justicia LEGO:

Batalla Cósmica
57/Sin Reservas
65/El Origen de los Guardianes

21:04 26/Mi Pequeño Dinosaurio
21:18 58/El Gran Showman
22:00 21/Trolls

23/Nosotros los Nobles
24/Phineas y Ferb a Través
de la 2da Dimensión
49/El Justiciero
50/Exorcismo en Georgia

23:00 65/Los Pitufos
23:07 57/Piña Express
23:20 58/Ladrona de Identidades
23:45 24/Teen Beach Movie
23:50 50/Priest, el Vengador

Lunes 3
00:30 21/El Planeta de los Simios:

Confrontación
00:37 49/El Justiciero
01:05 65/El Origen de los Guardianes
01:26 57/Mad Max II: El Guerrero

de la Carretera
01:28 58/Viaje Salvaje
01:30 50/Exorcismo en Georgia
01:45 24/Zombies
02:52 21/A la... con los Zombies
02:55 49/Petunia

58/La Gran Apuesta
03:20 50/Priest, el Vengador

03:21 57/La Familia Jones
04:45 21/La Sonrisa de Mona Lisa
05:13 58/Fun Mom Dinner
05:19 57/Winnie the Pooh
06:01 49/Los Pitufos
07:00 58/Un Hombre a la Altura
07:05 57/El oso Yogi - La Película
07:48 49/Happy Feet
08:35 58/Por un Puñado de Besos
08:37 57/Como Perros y Gatos
09:00 21/Un Ratoncito Duro de Cazar
09:36 49/10,000 A.C.
10:16 58/El Redentor
10:18 57/El Hombre más Buscado
10:51 21/Dragonball: Evolución
11:28 49/Hoy 13, Mañana 30
11:55 58/La Venganza del Hombre

Muerto
12:00 24/El Diario de la Princesa 2
12:15 23/Lluvia de Hamburguesas
12:41 57/Un día Para Sobrevivir
12:55 50/El Barón Rojo
13:13 49/Sherlock Holmes
13:25 65/Mentiroso, Mentiroso
13:49 58/Rampart
14:00 21/Click: Perdiendo el Control
14:50 50/El Mensajero
14:58 57/Siete Vidas, Este Gato

es un Peligro
15:29 49/La Entrega Inmediata
15:37 58/La Gran Apuesta
15:41 21/Una Familia Espacial
16:35 50/Sargento Bilko
16:40 57/Escucha tu Destino
16:45 23/Recién Cazado
17:00 83/Justicia Letal
17:04 49/Ant-Man: El Hombre Hormiga
17:10 58/Mentiras Mortales
17:23 21/Los Pingüinos de Papá
18:00 26/Anastasia
18:20 50/Escuela de Tontos
18:45 23/Nosotros los Nobles
18:52 57/Como Perros y Gatos
19:00 58/Animal
19:31 49/Intensamente
20:00 24/Peter Pan
20:10 50/Rudo y Cursi
20:35 57/Virgen a los 40
21:08 58/Anna Karenina
21:27 49/Kung Fusión
22:00 21/Búsqueda Implacable 3

23/Dale Duro
83/Dos Policías Rebeldes II

23:28 58/Su Mejor Historia
24:00 24/El Diario de la Princesa 2

Martes 4
00:46 21/Venganza Despiadada
01:01 57/Estrella de Rock
01:42 58/La Cura Siniestra
02:00 50/Rudo y Cursi
02:46 21/Misión Imposible:

Nación Secreta
02:51 49/Destino Final 5
03:07 57/Después de Hora
03:55 50/El Secreto de Albert Nobbs
04:23 49/El Hombre Lobo
05:05 57/LEGO Scooby-Doo:

Hollywood Embrujado

05:12 58/Hit List
06:37 49/10,000 A.C.

57/Bernardo y Bianca
06:57 58/Very Good Girls
08:20 57/Los Rescatadores en

Cangurolandia
08:27 49/Amor a Segunda Vista
08:30 58/478
09:00 21/Dr. Dolittle 5: El Perro del

Millón de Dólares
09:52 57/Ga'Hoole: La Leyenda de

los Guardianes
10:04 58/Cold War II
10:15 49/Hoy 13, Mañana 30
10:45 21/Be Somebody
11:35 58/La Cura Siniestra
11:43 57/Una Niñera a Prueba de

Balas
11:59 49/Sherlock Holmes
12:00 24/Peter Pan

50/Amor Inesperado
13:32 57/Caballeros del Zodíaco:

La Leyenda del Santuario
13:35 65/Hoy 13, Mañana 30
13:55 50/Sargento Bilko
14:00 21/Busca un Trabajo

49/La Entrega Inmediata
14:02 58/El Gran Golpe
15:21 57/Espejito, Espejito
15:40 50/Sobre mi Cadáver
15:51 49/Intensamente
16:09 58/Poder sin Límites
17:23 57/Una Niñera a Prueba de

Balas
17:25 50/Escuela de Tontos
17:31 58/Viaje Salvaje
17:34 49/Oz: El Poderoso
19:00 58/Al Borde del Abismo
19:14 57/Parque jurásico III
19:20 50/Jeepers Creepers:

El Terror Existe
20:00 24/Zootrópolis
20:17 49/Al Filo del Mañana
20:37 58/¡Madre!
21:00 57/Ga'Hoole: La Leyenda de

los Guardianes
22:53 57/Redención
22:55 58/Sin Escape
23:00 21/Divergente - La Serie: Leal

50/Zona de Miedo
24:00 24/Cloud 9

Miércoles 5
00:24 49/Pasante de Moda
00:43 58/Una Verdad muy

Incómoda: Ahora o Nunca
01:23 57/La Última Pelea
02:20 50/El Secreto de Albert Nobbs
02:38 49/Destino Final 5

58/Iron Sky
03:02 21/Se Dice de mí
03:38 57/Un Hombre Serio
04:06 49/D-Tox
04:20 50/El Mundo de Baby Davis
04:45 21/A la... con los Zombies
23:00 65/Contrabando

NOTA: Programación  sujeta  a
cambios.

Espacio Reservado Para
su Publicidad
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Por otro lado, los presentantes regionales de: Arteaga,
Buenavista, Chavinda, Tangancícuaro, Jacona, Uruapan, Jiquilpan,
La Piedad, Yurécuaro, Penjamillo, Tancítaro, Tocumbo, Peribán,
Morelia, Tingüindín, Tangamandapio, Apatzingán, Chilchota, Zamora
y los anfitriones de Los Reyes, expusieron sus experiencias en la
búsqueda de mejores precios en la obtención de materia prima (maíz
y harina nixtamalizada) y principalmente con el gas.

En este sentido se discutió la gran disparidad de precios de
este energético tan importante para la industria de la masa y la
tortilla, ya que tiene una diferencia de hasta 30% del precio del gas
de un municipio a otro, lo que encarece en gran medida el costo de
la tortilla, pero además la disparidad en el precio de los insumos y la
materia prima, lleva a la dificultad de estandarizar y estabilizar el
precio de la masa y la tortilla.

En la reunión se dijo que en promedio el costo de producción
de un kilogramo de tortilla es de 14 pesos, siendo que el año pasado
era de 12 pesos, por lo que uno de los objetivos de la organización
es lograr obtener los mejores precios en insumos y materias primas,
así como calidad, en este sentido  el presidente de la AIMyTEM, José
Ávila Dávila, llamó a sus agremiados a aterrizar lo obtenido en precios
y calidad a favor del consumidor.

Se acordó: lograr estabilizar costos de los insumos y materias
primas a través de la competencia, invitando a empresas y proveedores
nuevos; impulsar la unidad de los industriales de la masa y la tortilla
en el estado, pues solo así pueden enfrentar los retos, invitando a los
industriales que no se han unido al gremio lo hagan, y solicitar apoyo
del gobierno de la entidad y del Congreso local para generar las reglas
de apertura, operación y distribución de la masa y la tortilla a nivel
estatal, que eviten el pirataje y la venta del producto sin control de
calidad, a través de la competencia desleal, ya que se elabora el
producto en locales particulares e insalubres, evitando el pago de
impuestos,  renta de local y pago de energía de uso comercial.

En especial solicitaron al Ejecutivo estatal apoyar estas
iniciativas cuyo objetivo final es regularizar y estabilizar el precio de
la tortilla a nivel estatal, tomando en cuenta que este es un producto
básico y altamente nutritivo, indispensable en la canasta básica de
la gran mayoría del pueblo.

En relación a este tema se mencionó que las dos grandes
compañías procesadoras de harina nixtamalizada elaboraron un
estudio de mercado que arrojó que un sector de la clase media media
y media   alta ha dejado de consumir tortilla, adquiriendo nuevos
hábitos de consumo, no así la clase de menores ingresos que sigue
manteniendo el consumo de este producto que además de básico en
su dieta da identidad.
La Gasera

El gas es un insumo indispensable en la elaboración de
tortillas, baste decir que entre el 30% y 40% del consumo de gas en
la entidad está destinado a la industria de la masa y la tortilla, siendo
este energético el que mayores incrementos en su precio está
padeciendo, por lo que se están buscando alternativas.

Entre las alternativas, se  mencionó el uso de hidrógeno
obtenido del agua a través de hidrólisis; la utilización de hieleras
térmicas para mantener la tortilla caliente e hidratada, así como el
uso de calentadores solares para elevar la temperatura del agua
utilizada en el proceso de nixtamalización del maíz.

En este aspecto en la reunión se hizo mención especial del
trabajo impulsado por quien fungió como tesorero de la A.C., Manuel
Cabrera Ramírez (quien  semanas atrás  fue víctima de la delincuencia
en su natal Jacona), para la creación de una gasera del gremio
tortillero en el estado, que actualmente lleva un avance de poco más
del 50%, la cual se ubica en el municipio de Jacona y que, en una
primera etapa, dará servició solo a los socios de la AIMyTEM, para
posteriormente hacerlo al público en general.

Se mencionó que actualmente se cuenta con todos los
permisos para operar (impacto ecológico, impacto social y de la
Comisión Reguladora de Energía), terreno, tanque y una pipa
distribuidora; el costo total de la planta de gas es de aproximadamente
entre 10 a 12  millones de pesos, de los cuales se llevan invertidos
poco más de 5, sin embargo el proyecto quedó detenido a la muerte
de Cabrera Ramírez.

Por último, se eligió a Rosalía Aguilera Ruiz, de Uruapan,
como tesorera de la AIMyTEM, en sustitución del recién desaparecido
Cabrera Ramírez, quien, como homenaje y reconocimiento de sus
compañeros, recibió un minuto de aplausos.

ESTABILIZAR PRECIO DE TORTILLA EN EL...

La Limpieza También es
Manifestación de Cultura

S e g u i r  A d e l a n t e  o
Vo l v e r  a l  P a s a d o

Por JJ. Villanueva Ch.

Un paso atrás, ni para agarrar vuelo. Refrán popular

Este domingo estamos estrenando un nuevo gobierno que se
presume como “cuarta transformación”; ese supuesto remedio ¿se
unta, se bebe o se traga?... ¿será dulce, amargo o agridulce?...
¿aliviará o empeorará al enfermo? Sólo el tiempo nos dirá la verdad.
Esperemos que los chamanes de la política que implementarán las
curaciones alternativas (mágicas) no se equivoquen y tengan buenos
asesores en Catemaco y Tabasco, porque eso de aplicar recetas del
pasado que no han funcionado y sí han perjudicado, es improbable
que ahora sí funcionen. Deben los chamanes recurrir a la historia para
no cometer los mismos errores y horrores del pasado, para no caer
en un proceso de retroceso que nos perjudique y nos ubique décadas
atrás.

Construir un país es como la construcción de un edificio, si no
tiene buenos cimientos y las bases fundamentales de cualquier obra,
es muy difícil que tenga la solidez necesaria para resistir los fuertes
vientos, tormentas y terremotos, inclusive su propio peso lo puede
derribar, no es recomendable hacer lo que pueda debilitarlo o dejarlo
inconcluso por fallas estructurales; lo mismo un árbol con raíces
débiles, enfermas o dañadas, no dará los frutos esperados, al
contrario poco a poco morirá. Debemos cuidar lo bueno logrado y
deshacer lo que no funciona.

En cuestiones de bienestar, las finanzas y la economía deben
ser favorecidas, no abusar de  las deudas, no derrochar los recursos
en burocracia, en empresas estatales improductivas, en partidos
políticos, obras de relumbrón y otras que terminarían como elefantes
blancos o hipopótamos morados y amarillos. Hacer obras de
infraestructura de comunicaciones como carreteras, puertos y
aeropuertos, hidráulicas, eólicas, geotérmicas, solares, energía
limpia, no impedir o poner trabas a la iniciativa privada, ni a la
inversión, sea nacional o extranjera, y no ceder a la tentación de los
nacionalistas para estatizar los bancos, ahorros de los trabajadores,
casas de bolsa, inversión, o eliminar la autonomía del Banco de
México. No cometer los errores de países pseudo socialistas
arruinados. Las leyes del mercado son lógicas, como las leyes de
Newton.

En lo referente a la seguridad, fortalecer las policías municipales
y estatales con buena capacitación, controles de confianza, bien
equipadas y bien pagadas, con las prestaciones de ley o superiores,
dada la importancia de la misión y riesgo de los agentes. Mientras
no se logre esto, la propuesta Guardia Nacional enfrentara en vano
al crimen organizado, mientras los policías  protegen a las bandas o
se coluden con delincuentes de todas categorías, como tantas veces
y en tantos lugares ha sucedido. Se sabe que para hacer alguna
detención los militares tienen especial cuidado de que no se enteren
los policías locales, hasta hoy no cuentan con muchos aliados en
ellas. Vemos que por seguridad se han desaparecido cuerpos
policiacos completos de municipios importantes por corrupción y
colaboración criminal.

EL Poder Judicial, conjuntamente con las fiscalías y policías,
deben hacer equipo para acabar con la impunidad, que se ha
convertido en el principal blindaje de los grandes y pequeños
delincuentes, los mexicanos que laboran en estos organismos
deben darse cuenta del daño que los criminales y la falta de justicia
le hacen a nuestra sociedad, la misma donde habitan ellos y sus
familias, sociedad en la que nadie estamos exentos de ser doblemente
víctimas: de la delincuencia y/o del perverso y corrupto sistema de
prevención, investigación y castigo de malhechores. La ley se debe
aplicar sin excepción de manera justa y oportuna, o seguiremos
estancados y en algunos aspectos empeorando. Pongamos todos
un poco de nuestra parte para corregir la anómala situación que
perjudica a nuestras familias.

La educación y la cultura es la parte más importante de los
cimientos y pilares de una sociedad sana, libre de pobreza,
delincuencia y desigualdad, en consecuencia se hace impostergable
una depuración de malos elementos encargados de la educación,
salud, seguridad y aplicación de la justicia, así como de  malos
administradores. Muy importante orientar y convencer a las
autoridades municipales para que se  modernicen y apliquen las
medidas necesarias para mejorar el orden y la seguridad, municipios
importantes, como el nuestro, no deben seguir administrándose
como ranchitos o pueblitos de hace 50 o 100 años.

Esperemos que los gobiernos de los tres niveles hagan su
tarea y se dejen de simulaciones, extorsiones, corrupciones, y se
fajen muy bien faldas y pantalones, gobiernen con honestidad, o nos
lleva el tren… el de la anarquía e ingobernabilidad… o el “moreno” que
está arrancando y se le deben revisar los frenos.
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Venta de Ángulo Para
Plantaciones de Zarzamora

Fabricamos Galeras y Baños
Competimos en Calidad,

Precios y Servicio
Informes:

Tel. Cel. 354 100-1773

Miguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su CotijaMiguel Ángel y su Cotija
Sound MachineSound MachineSound MachineSound MachineSound Machine
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Cotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, MichoacánCotija de la Paz, Michoacán

ESCRITORIO  PÚBLICO  “GUTIERREZ”
ATENDIDO POR:

JOSÉ URIEL GUTIERREZ TELLEZ
JORGE GUTIERREZ TELLEZ

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA,
ARRENDAMIENTO, MUTUO, COMODATOS, LLENADO DE
FORMAS PARA HACIENDA, IMSS, ETC., SOLICITUDES A
DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ESCRITOS EN
GENERAL, ASESORIA LEGAL Y GESTORIA.

ZARAGOZA # 28 COL. CENTRO LOS REYES MICH.
TEL (354)5420174

Anúnciese AAnúnciese AAnúnciese AAnúnciese AAnúnciese Aqqqqquí...uí...uí...uí...uí...
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P R E S E N C I A
e n  l o s  D e p o r t e s

Por Mario Pulido Villanueva

PASA A LA 16

Liga Regional de Futbol Los Reyes
Directiva 2018-2022

Torneo Ejido Los Reyes
Sábado 1 de Diciembre

Campo Eréndira
09:00 hs. CEFORM LR vs Independiente Pony
10:15 hs. C.Vasco Quiroga vs Independiente Infantil
12:00 hs. Bachilleres LR vs Tigres/CEFORBAEM  4aDivisión
14:00 hs. Bachilleres LR vs Tigres/CEFORBAEM  5aDivisión
16:00 hs. La Zapata vs CEFORM Nacozari Libre G1
Campo Nacozari
09:00 hs. Esc.Municipal A vs Instituto Juvenil A
10:15 hs. Chivas vs San Sebastián Juvenil A
11:30 hs. Imperio Peribán vs Instituto Pony
12:45 hs. Imperio Peribán vs Sec.18 Marzo Juvenil A
14:00 hs. San Juanico vs CEFORM LR Juvenil B
16:00 hs. Nacozari vs Peribán Supermaster
Campo N° 1 Unidad Deportiva
10:15 hs. Tigres Los Reyes vs Instituto Infantil
11:30 hs. Tigres Los Reyes vs Esc.Mpal.B Juvenil A
13:00 hs. Murciélagos vs Instituto Juvenil B
14:30 hs. Murciélagos vs Zorros Juvenil Esp
16:00 hs. Jim.del Río vs Dep.Los Reyes Goldenmaster
18:00 hs. UDB vs Dep.Ana María Libre G1
Campo Chico Unidad Deportiva
09:00 hs. Instituto vs CEFORM LR Junior Cascar
10:00 hs. Dep.JOBA vs CEFORM LR Yemitas/Minip
11:00 hs. Instituto vs Independiente Yemitas/Minip
12:30 hs. Tigres Los Reyes vs Chivas Yemitas/Minip
Campo Luis Abarca Nava "La Molacha"
13:00 hs. Los Limones vs CEFORM LR Juvenil A
14:30 hs. CBTA 49 Vs La Zapata Juvenil Esp
16:00 hs. CBTA 49 vs Sec.61/Molacha Libre G2
18:00 hs. Zicuicho vs Club Colonia Veteranos
20:00 hs. Guadalajarita vs SAPAD Libre G1
Campo Pachuca (Dep.JOBA)
09:00 hs. Dep.JOBA vs Chivas Infantil
10:00 hs. Dep.JOBA vs Chivas Pony
11:15 hs. Dep.JOBA vs Zorros Juvenil A
12:30 hs. Dep.JOBA vs Esc.Municipal Juvenil B
Campo San Sebastián
16:00 hs. Dep.Melo vs vs Sec.61/JOBA Goldenmaster
Campo Paricutín (San Francisco Peribán)
16:00 hs. Magisterio vs Zorros Goldenmaster

Domingo 2 de Diciembre
Campo Eréndira
10:00 hs. Gatos vs La Esperanza Master
12:00 hs. Sección 61 vs IFJSM Supermaster
14:00 hs. Las Joyas Zárate Libre G2
16:00 hs. Murciélagos vs Teletón Jr Libre G2
Campo Nacozari
10:00 hs. Dep.Victoria vs Estudiantes Goldenmaster
12:00 hs. Nacozari vs Tort.El Prieto Veteranos
14:00 hs. Atlético Reyense vs FC Apocalipsis Libre G1
16:00 hs. Cuervos vs Independencia Goldenmaster
Campo N° 1 Unidad Deportiva
10:00 hs. Carrizalillo vs Lobos Tarascos Master
12:00 hs. La Paz vs Pitufos Master
14:00 hs. Jaguares vs Guáscuaro Jr Femenil
Campo Luis Abarca Nava "La Molacha"
10:00 hs. Sec.61/Molacha vs CTM Goldenmaster
12:00 hs. Pajacuarán vs Tecnológico Libre G1
14:00 hs. Atlético Los Reyes vs La Estación Libre G1
16:00 hs. FC Pollos vs Santa Rosa Libre G2
Campo San Sebastián
10:00 hs. Asturias vs Corupo Supermaster
12:00 hs. Cacahuates vs La Fila Sta.María Libre G1
14:00 hs. Santa Cruz vs Maracaná Libre G2
16:00 hs. Casa Deportista vs Monarcas Libre G2
Campo Lo Limones
10:00 hs. Los Limones vs Tablajeros Master
12:00 hs. Los Limones vs Zicuicho Libre G1
Campo Paricutín (San Francisco Peribán)
10:00 hs. Amigos de Cristo vs Club Colonia Master
12:00 hs. Aguacateros vs Empl.Mpales. Master
14:00 hs. Aguacateros vs Cacahuates Veteranos
16:00 hs. Pumas Peribán vs Dep.Madero Supermaster

Por tu Bien:
¡Dí NO a las

Drogas!

Cacahuates Gana Clásico Local Ante Bachilleres,
en Cuarta División, con Marcador 3-1

El pasado sábado, a las 12 horas, se jugó el clásico local entre
los equipos de cuarta división semiprofesional, siendo grande la
expectativa que levantó dicho encuentro.

Inició ganando Bachilleres anotando gol en la primera parte,
minuto 28; pero los chamacos de Cacahuates, a los que ya les vimos
otra actitud, sobre todo con mejores pases, con mayor control de
juego y con mucho más forma de pararse en el terreno de juego. Todo
esto diferente a lo que habíamos visto en partidos anteriores.

En cambio a los chamacos de Bachilleres los vimos nerviosos,
muy acelerados y presionados por ganar este partido, pero eso
motivó una serie de errores que los llevaron a sufrir esta derrota.

Van bien o vemos bien a los equipos locales, ojalá y sigan con
esas ganas y que estén como ahorita en la tabla, bien colocados.

Quinta División Terminó en Empate a dos Tantos
En este partido las cosas en todo sentido estuvieron más

parejas, incluso el marcador así lo dice, al terminar en empate los
deja si no satisfechos por lo menos no hubo derrota para ninguno de
los dos.

Esta semana Bachilleres jugará de local, el sábado a las 12
la cuarta división contra Tigres Ceforbaem, y enseguida, a las 14
horas, hará lo propio con similar rival del mismo nombre.

Ojalá los equipos locales puedan aprovechar la localia y le den
a sus seguidores una victoria en casa para seguir escalando
posiciones.

Los Partidos Nocturnos con Muchos Problemas de
Alumbrado

En las canchas que cuentan con alumbrado existen problemas
añejos, ya que las lámparas que tienen colocadas son muy viejas,
gastan mucha energía y propician muy poca visibilidad.

Este problema no es nuevo, sino que ya tiene años, así que
urge reciban apoyo de algunas empresas y patrocinadores que
quieran respaldar al deporte.

Se programan encuentros nocturnos porque la mayoría de
jugadores estudian o trabajan, es por eso que jugar tarde les
favorece.

Cacahuates Cuarta División, derrotó a Bachilleres.
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PRESENCIA EN LOS DEPORTES...
Estrenan Cancha Volibol en Colonia Independencia,

Recién Pintada
La gente encargada de promover el deporte en la colonia

Independencia, mejor conocida como “los pitufos”, ahora además de
promover básquetbol, futbol de salón y le entran con la Liga Municipal
de Volibol para que por la tarde-noche también tengan encuentros de
volibol femenil, y con dos partidos regularmente lo hacen.

Quedaron bien las canchas, que están recién pintadas, logro
de los gestores de dicha cancha, que se han dedicado a tocar puertas
en la presidencia municipal y con algunos particulares para lograr
dicho objetivo. Así que bien hecho por ellos.

Resultados Primera Fuerza de Liga Municipal de
Futbol de Los Reyes

Guadalajarita derrotó al Tec de Los Reyes, 3-1, Monarcas y
Murciélagos empataron a tres tantos, Zárate venció a Sección 61, 3
goles por 2, en partido sabatino.

Sapad 3 Atlético Reyense 1; en otro partido Zicuicho 4 Atlético
Los Reyes 2.

FC Pollos 2 Casa del Deportista 4, Materiales JOBA 4 Santa
Cruz 2, Apocalipsis 4 La Zapata 3, partido lleno de polémica; Santa
Rosa 7 Berries Gil 2, Teletón 7 CBTA 49, 0.

Estos son algunos de los resultados, los faltantes no los
tenemos, ya que fueron sancionados por el Colegio Los Reyes y ellos
se manejan de manera absoluta directa con la Liga.
EN MASTER RESULTADOS:

Tablajeros, que es el que le quitó lo invicto de tres años a
Gatos, esta semana goleó con 12 unidades Amigos de Cristo 0;
Independencia 1 Carrizalillo 0, Pitufos 3 Los Limones 0, Lobos
Tarascos 3 Aguacateros 4.
EN SUPERMASTER:

Corupo 2 Sección 61, 1; IFJSM 7 Pumas 1 y Madero 2
Nacozari 1.
EN GOLDENMASTER:

Sección 61 Molacha 13 Delegación IX, este de la Sección 61
que viene en su mayoría con jugadores de master pero que ya
cumplen con la edad será el equipo a vencer mientras; que Deportivo
Melo parchado le ganó 5 goles por 1 al Independencia; Zorros le
propinó su tercera derrota a Zicuicho por default, no entendemos para
qué se inscribió ese equipo de la Meseta si no se iban a presentar.

Es todo por esta semana, nos vemos la próxima.

Nacozari veteranos.

Otro Ángulo del Deporte
Por Pepe-Lón

Zapata primera especial.

Hola amigos, saludos desde Guanajuato, el nuevo Dubái, ja,
ja, ja.
SELECCIÓN FEMENIL SUB, 17 MIS RESPETOS:

Sea cual sea el resultado este sábado de las seleccionadas
mexicanas, creo que ya son historia, dado que por primera vez un
equipo en esta categoría está en una final.

Uruguay es la sede; ojalá puedan llegar al primer lugar.
Inició la liguilla del futbol mexicano y la verdad, buenos

partidos. Claro que si estuvieran mis Chivas otra cosa sería verdad,
pero sin embargo veo que por fin a los que le van al Azul pueden tener
muchas aspiraciones al título, porque 20 años son muchos.

Le veo mucho a Pumas, que van bien, 11 partidos sin perder,
el mejor visitante es peligroso. En fin, el que sea, menos el América,
la verdad.
PAGUEN LA PLACA DE LA OBRERA LOS QUE SE PARARON EL
CUELLO:

Ahora les cuento. Hace días alguien me confió algo sobre la
placa que colocaron en la cancha de la Colonia Obrera en honor a Luis
Abarca Nava, mejor conocido como “La molacha”, ¿se acuerdan?

Pues ese día todo mundo se quería parar el cuello:
Ayuntamiento, Club Espejo, Club Social, etc., etc. Pues resulta que
¡ninguno!, sí, así como lo ve, ninguno de todos estos pagaron la placa,
aunque lo prometieron y hasta lo dijeron ahí.

Con decirles que los del Club Amistad exigían que el profesor
Eloy Arteaga no les cobrara la entrada ese día al campo. ¿Por qué
razón no se les cobraría? ¡Pues no sabemos!

En fin, a la mera hora, al pobre de Eloy y hasta a Gonzalo
Abarca les tocó pagar dicha placa, y los que se pararon el cuello se
hicieron de la vista gorda y no pusieron ni una cora, como dicen ellos.

Estos asuntos del futbol se están politizando mucho, creo que
lo mejor es que la autoridad no meta las manos, que sea como antes
la misma gente la que lleve a cabo todo y así nos evitamos esto.

Si los del Amistad y los del Social no se quieren poner de
acuerdo, es su problema, y que el futbol y los festejos de los
migrantes no sean motivo de disputa alguna. ¿O no?

Y por último, todas las canchas de futbol de Los Reyes están
sin pintar, sin redes, además de malas condiciones. Ya urge una
remodeladita, no la chinguen, pongan redes, y si no tienen para un
bulto de cal para que esté bien pintado, pues dejen el bisne y que otro
lo agarre.

Es todo.

PRESENCIA es...  Su Periódico

Hacer Deporte Fortalece tu Salud

Las DrLas DrLas DrLas DrLas Drogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañanogas no Sólo Dañan
la Saludla Saludla Saludla Saludla Salud,,,,, T T T T Tambiénambiénambiénambiénambién
DestrDestrDestrDestrDestruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogaruyen Hogareseseseses

I g u a l  q u e  U s t e d . . .
Miles de personas leen este espacio,

¿ N o  l e  p a r e c e  u n a
e x c e l e n t e  i d e a

a n u n c i a r s e  a q u í ?
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Un Rotundo Éxito Resultó
Conferencia “Caras Vemos,
Diagnósticos no Sabemos”

* Impartida por Miguel Iruegas, tuvo como finalidad crear
consciencia sobre el VIH-Sida

Más de 600 alumnos diferentes instituciones de nivel medio,
medio superior y superior, abarrotaron el Auditorio Municipal para
asistir a la conferencia “Caras Vemos, diagnósticos no sabemos”,
impartida por el reconocido ponente Miguel “Pelón” Iruegas Martínez,
en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra
el Sida, que se celebra oficialmente el 1 de diciembre.

La actividad fue organizada a iniciativa de la regidora de Salud
y Asistencia Social, Otilia Martínez Rodríguez, y el director municipal
de la Juventud, Elioth Ceja Martínez, en coordinación con el Centro
de Salud, con la asistencia del  alcalde César Enrique Palafox
Quintero, el secretario municipal Humberto Jiménez Solís; el tesorero
José Luis Hernández Montes de Oca, la regidora Andrea Alcázar
Rodríguez y otros funcionarios.

En presencia de personal de la Jurisdicción Sanitaria 5 de
Uruapan y del Centro de Salud, el edil dio un mensaje de bienvenida
invitando a los jóvenes a aprovechar al máximo la ponencia de Iruegas
Martínez: “No echemos en saco roto todo lo que hoy podamos
aprender, es para ustedes, es para su bien, para su futuro, así que
hay que aprovecharlo al máximo”.

Desde el primer momento, el “Pelón” Iruegas, quien ha recorrido
todo el país y para el año entrante prevé recorrer 42 países del mundo
en 9 meses, llevando un mensaje de inclusión más allá de prejuicios,
captó la atención de los alumnos de secundaria, preparatoria y nivel
superior, utilizando un lenguaje directo  y coloquial, cargado de
dinamismo y buen humor.

Con base en diapositivas, detalló algunas estadísticas sobre
la problemática del VIH-Sida en el país y, sobre todo, exhortó a los
jóvenes a valorarse con lo que son y con lo que tienen, a vivir el
presente en busca de concretar sus sueños, sin dejarse anclar por
situaciones que no les permitan volar y ser mejores seres humanos,
pero sobre todo a trabajar de manera conjunta con los demás para
lograr siempre un fin común que les permita ser mejores seres
humanos.

La conferencia, que mantuvo cautiva a toda la  audiencia,
concluyó mediante una dinámica con globos y velas en la que
participaron todos los presentes, incluyendo autoridades y funcionarios
municipales, así como los representantes del Sector Salud, quienes
por su parte estuvieron regalando preservativos y folletos con
información sobre el padecimiento, cuya prueba de detección se
realiza diariamente en el Centro de Salud, de manera completamente
confidencial.

Debemos Fomentar uso de
Vehículos no Contaminantes:

Dirección de Ecología
Al participar en el primer “Bicicletec”, organizado por el

Tecnológico de Los Reyes el domingo pasado, la directora y
subdirectora de Ecología del Ayuntamiento de Los Reyes, Itcel
Alejandre Guerrero y Ericka Reyes Cervantes, respectivamente,
hicieron un llamado a la población a fomentar el uso de la bicicleta
y reducir el de automotores.

Lo anterior en virtud de que los vehículos que funcionan con
combustibles derivados del petróleo, constituyen a nivel mundial uno
de los principales generadores de dióxido de carbono, gas que se
acumula en la atmosfera ocasionando el efecto invernadero que ha
derivado en el fenómeno del calentamiento global: “No solo hacemos
deporte en beneficio de nuestra salud sino que contribuimos a
preservar el medio ambiente”, comentó Alejandre Guerrero.

Reconoció la iniciativa de la máxima casa de estudios y su
director, Guillermo Alejandres Madrigal, por organizar su primer
recorrido en bicicleta por calles de la ciudad y la invitación al gobierno
municipal a formar parte de él: “Posteriormente realizaremos algunos
eventos como Ayuntamiento, donde toda la ciudadanía estará
invitada a acompañarnos, y pues fomentar el deporte en todos sus
ámbitos es muy importante”, apuntó Reyes Cervantes, quien destacó
también la importancia de rescatar la convivencia familiar al aire libre.

Comentó que en breve se dará a conocer una actividad en este
sentido: “Con el departamento del Deporte y nosotros como Ecología
vamos a organizar domingos familiares del Obelisco al monumento
a La Zarzamora; todos los domingos se abrirá esa vialidad para que
participe la gente no solo en bicicleta sino en patineta, triciclos o
cualquier vehículo que no contamine”; asimismo, se conmemorará el
Día Mundial de la Bicicleta, el 3 de junio.

Agradecieron al alcalde César Enrique Palafox Quintero por
ser un presidente de puertas abiertas, pues al igual que él, están en
la mejor disposición de trabajar con la gente en el área que les
corresponde. “Cualquier persona que se acerque a pedirnos apoyo a
la Presidencia se les atenderá de la mejor manera”, finalizó la
directora de Ecología.

Limpieza Permanente en
Panteón Municipal: RSCH

Si bien a diario se llevan a cabo trabajos de limpieza y
recolección de basura, mantener el Panteón Municipal en óptimas
condiciones es tarea de todos, no solo para ofrecer una buena
imagen sino para evitar la proliferación de fauna nociva, consideró el
administrador del camposanto, Reynaldo Sánchez Chávez.

El funcionario recordó que el lugar se recibió sumamente
sucio, con toneladas de basura acumuladas que poco a poco se
fueron retirando, y con labores de limpieza permanentes, se ha
logrado contar con un cementerio limpio: “Todos los días retiramos
flores y coronas secas y ponemos en el depósito que se hizo
especialmente para la basura”.

En relación al mosquito transmisor del dengue, que prolifera en
cualquier objeto o rincón que almacene agua, como en este caso
floreros y recovecos de las tumbas, se cuenta con el apoyo

permanente del Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud
en Michoacán, cuyo personal acude cada mes o mes y medio a
fumigar, además de proporcionarles insecticida “Abate” para que se
esté aplicando regularmente.

Hizo énfasis en la colaboración de la ciudadanía para mantener
limpio el lugar: “Nosotros estamos para trabajar, pero si las personas
nos apoyan limpiando las criptas y tumbas de sus seres queridos,
tendremos mejores resultados; tenemos tambos donde pueden
depositar su basura para que no la dejen en los carriles”, dijo al
recordar que el horario de atención en el camposanto es de las 7:30
a las 18 horas.
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(01-394) 534-30-48

Lic. Ramon Oseguera Quintero
Cédula Profesional Federal No. 1127149,  se pone a sus órdenes

en esta ciudad de Los Reyes, Michoacán, donde atenderá sus
asuntos: LABORALES: De Patrones y Trabajadores. CIVILES:

Divorcios, Herencias, Escrituras, Rectificaciones... AGRARIOS Y
AMPAROS

Horario y Citas: 9:00 a 20:00 horas. Clemente de Jesús Munguía 8
Tel. Cel. (044-354)54100-91 Tel. 542-62-02

Agricultores 13   Tel/Fax 542-14-47

Efemérides Nacionales 2018

Domingo 2 de Diciembre
Mediante el Plan Veracruz, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria
desconocen al  emperador Agustín de Iturbide, proclamando  la República.
Santa Anna se levanta en armas al ser destituido como comandante
general de la provincia de Veracruz por este último (1822).
> Gabino Barreda, encargado de una reforma educativa por el presidente
Benito Juárez, crea la Escuela Nacional Preparatoria, de cuyo plan de
estudios se eliminan la Teología y la Metafísica para incluir la Matemática,
la Biología y la Física, entre otras materias (1867).

Martes 4 de Diciembre
Anastasio Bustamante, vicepresidente de la República, se subleva contra el
gobierno de Vicente Guerrero mediante el Plan de Xalapa (1829).
> Francisco  Zarco, periodista  y político, director del periódico El  siglo
XIX, opositor al gobierno de Santa Anna y ministro de Gobernación con
Benito Juárez, nace en la ciudad de Durango (1829).
> Se expide la Ley sobre la Libertad de Cultos, la cual determina que las leyes
protegen el ejercicio de cualquier culto que se establezca en el país. La
independencia entre el Estado y las creencias religiosas es inviolable (1860).

Miércoles 5 de Diciembre
Miguel Hidalgo expide en Guadalajara, Jalisco, un decreto sobre la devolución
de tierras a los indígenas (1810).

Jueves 6 de Diciembre
Miguel Hidalgo expide en Guadalajara, Jalisco, un decreto por el cual es
abolida, por primera vez, la esclavitud en América (1810).

Viernes 7 de Diciembre
Establecimiento de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (1946).

Porque MI PAÍS me Importa
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Niños/Jovencitos:
¿Desean Ganar Dinero?

Gocen la satisfacción de gastar el dinero que
obtienen con su trabajo, vendiendo el periódico

PRESENCIA  DE LOS REYES
Presentarse los sábados a las 9 de la mañana, en Rayón

213, frente al Instituto "Fray Juan de San Miguel"

Piensa en ti y en los Demás
¡Conduce con Precaución!

La Act iv idad Po l ít ica  Debe
Servirnos Para Constru ir

Nunca Para Destru ir

Limpieza... ¡Labor de Todos!

Quien Respeta Será Respetado
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HGLR Inició Segunda
Campaña de Donación

de Sangre
* Funcionarios municipales constataron el procedimiento e
invitaron a participar

“Es importante construir una sociedad que realmente esté
basada en valores que entienda la importancia de vernos con amor
unos a otros; donar sangre es una labor altruista pero sobre todo una
labor de amor, si entendiéramos lo importante y lo necesario que es
donar sangre, podremos salvar muchas vidas”.

Así lo señaló el secretario municipal, Humberto Jiménez Solís,
al acudir junto a los regidores Elpidio Álvarez Quintero, Audel
Bernabé Jerónimo y Pedros Rojas Ruiz, al Centro de Colecta de
Sangre del Hospital General de Los Reyes (HGLR), que inició esta
semana su Segunda Campaña de Donación Voluntaria y Altruista de
Sangre.

Fueron recibidos por el médico Julio Cerritos López, encargado
de dicho Centro de Colecta, quien agradeció el apoyo del alcalde
César Enrique Palafox Quintero para el arranque de esta actividad y
la presencia del responsable de la política interna y los regidores del
Ayuntamiento de Los Reyes, lo que demuestra su interés en el tema
de la salud.

En representación del edil, acudieron a constatar el proceso
de donación, haciendo un llamado a la población a sumarse: “Así
como somos la capital mundial de la zarzamora también debemos
ser los primeros en donativos, fomentemos la cultura de la donación”,
comentó Rojas Ruiz, mientras que Bernabé Jerónimo dirigió un
mensaje en purhépecha sumándose a la invitación.

“No debemos esperar a tener un problema familiar para pedir
que alguien nos haga el favor de donarnos sangre, tenemos la
oportunidad de tener un buen banco de sangre, pero debemos invitar
a todos a donar”, dijo por su parte Álvarez Quintero, quien además
dijo que no perjudica en nada el donar sangre, pues lo que se extra
se recupera con una buena comida.

Cerritos López dijo que una sola unidad puede salvar hasta tres
vidas, pues de un total de 450 mililitros que se recaban por persona,
se obtienen tres componentes sanguíneos: concentrados eritrocitarios,
plasma y plaquetas, que ayudan a los pacientes (enfermos de
leucemia, personas que sufrieron algún accidente, con hemorragias
obstétricas o incluso víctimas de violencia) a recuperar los
requerimientos que le faltan al cuerpo.

Con la posibilidad de donar hasta dos veces por año, para
donar hay tener 18 a 65 años de edad, presentar identificación oficial
con fotografía, un peso mínimo de 50 kilogramos, ayuno de 4 horas
(aunque se recomienda consumir líquidos no lácteos antes de
donar), sentirse bien de salud, no haber tomado medicamentos ni
bebidas alcohólicas 48 horas antes, no estar embarazada,
amamantando y no haber tenido más de tres embarazos; si se tienen
tatuajes y/o perforaciones, que tengan más un año.

Participó Alcaldesa de
Peribán en Foro de
Desarrollo Regional

Jorge Aldebarán GÓMEZ VILLANUEVA
Peribán, Mich.-  La presidente municipal de Peribán, Dora

Belén Sánchez Orozco, participó el pasado lunes en el “Foro de
Desarrollo Regional, Medio Ambiente, Sustentabilidad y Organización
de Productores”, el cual fue promovido por el diputado federal Ignacio
Campos Equihua, con el objetivo de apoyar  en el diagnóstico,
planeación y ejecución de proyectos, así como en la obtención de
recursos suficientes para el desarrollo de municipios, ejidos y
comunidades.

Entrevistada al respecto, la edil señaló que su participación
derivó de la invitación que el legislador federal le formulara,
compartiendo foro con los alcaldes de Ario de Rosales, Irma Moreno;
Rodrigo Villa, de Villa Madero; Alejandro García, de Huiramba;
Esther Ortiz, de Nuevo Parangaricutiro; Elías Sánchez, de Turicato;
Juan Audiel Calderón, de Santa Ana Maya; Araceli Solórzano, de
Tancítaro; Adán Sánchez, de Álvaro Obregón; Daniel Arandas, de
Tanhuato, y la síndica de Paracho, Marcela Garibay, entre otros. 

“Sin duda fue un evento muy importante, ya que se pretendía
que a través de magnas conferencias se nos dotara de conocimientos
necesarios para la elaboración de los proyectos necesarios para
detonar el desarrollo sustentable en nuestros municipios, situación
que se dio gracias al apoyo del diputado Ignacio Campos”.

De igual forma la alcaldesa dio a conocer que el foro contó con
la participación de destacados especialistas en estrategias de
sustentabilidad, quienes dictaron conferencias sobre Programas de
Desarrollo Regional, Ordenamiento Territorial y Planeación Hidráulica,
Administración de Energía, Establecimiento de Huertos Resineros;
Administración de Recursos Hídricos, entre otras.

La munícipe agradeció la invitación del legislador federal y
señaló que en su participación en el referido foro logró contribuir al
desarrollo del mismo, pero sobre todo se comprometió a trabajar de
manera institucional por el desarrollo de su municipio.

Por Concretarse Escrituración
de Colonia Héroe de Nacozari

Luego de más 15 años de trámites para su escrituración, por
concluir se encuentra el proceso de regularización de la colonia
Héroe de Nacozari de esta ciudad; sin embargo, información errónea
difundida entre los colonos en los últimos días, han ralentizado la
cobertura de la cuota de mil 10 pesos que se requiere para que las
escrituras finalmente sean una realidad, por lo que es de suma
importancia que los beneficiarios no hagan caso a rumores.

Lo anterior fue dado a conocer por Salvador Pulido Salgado y
Carlos Mora Figueroa, director de Urbanismo y Medio Ambiente y
asesor del Ayuntamiento, respectivamente, quienes recordaron que
el proceso ya se encuentra en el “último estirón”, para que se
entreguen las escrituras de  propiedad de los predios a cada uno de
los posesionarios de la populosa colonia.

No obstante, “el trámite está detenido por las siguientes
razones: todo ha sido hecho bajo el auspicio del gobierno federal y
obviamente atendido por el gobierno municipal hasta este momento,
sin ningún costo para los beneficiarios; sin embargo, en la parte que
tiene que ver con el registro de la escritura en el Catastro Municipal
y en el Registro Público de la Propiedad (RPP), el Gobierno del
Estado nos comunicó que por una disposición de ley no era posible
exentarnos de ese pago”, comentó Mora Figueroa.

Por ello, acudieron “con los propios colonos en días pasados
y les preguntamos si estaban dispuestos a cubrir esta cuota de
ambos registros; la gente manifestó que sí y efectivamente estamos
recibiendo gradualmente la respuesta de los beneficiarios;

PASA A LA 20
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C o n s t i t u c i ó n  M o r a l

La Crónica de hoy, 29/11/18

El PRI a Favor de que no se
Endeude más al Estado
Morelia, 26 de noviembre.- A favor de que no se endeude más

al estado se pronunció el presidente del CDE del PRI en Michoacán,
Víctor Silva Tejeda.

Lo anterior al referirse al pronunciamiento hecho por el
gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, en la Ciudad de
México, sobre el cómo evitar que el déficit que generan anualmente
los servicios de educación básica y normal sigan debilitando las
finanzas del Gobierno de Michoacán y puedan ser  atendidas por la
Federación como lo señalan sus atribuciones constitucionales.

En este contexto, Silva Tejeda recordó que no es para nadie
desconocida la situación que vive el estado en el tema de educación,
pero sobre todo de finanzas comprometidas.

“El rezago que se encuentra la entidad en esta materia es de
todos conocidos, y esperamos que esta  propuesta traiga un
beneficio para el estado y que impida seguirse endeudando”.

Finalmente señaló que espera que exista una adecuada
coordinación entre el gobierno entrante de la federación y el estado,
por el bien de la sociedad michoacana, pero principalmente por el
bien de los niños y jóvenes.

Limpieza es Salud

NosotrNosotrNosotrNosotrNosotros Lleos Lleos Lleos Lleos Llegggggamos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:amos Lejos:
wwwwwwwwwwwwwww.pr.pr.pr.pr.presencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mxesencia.com.mx

POR CONCRETARSE ESCRITURACIÓN...
lamentablemente, a alguien se le ocurrió por ahí decir que no pagaran
hasta que no recibieran la escritura, lo cual es falso, pues significa
evitar que la escritura les llegue”, añadió.

Explicó que lo que se va a hacer es llevar todo el paquete tanto
a Catastro como al RPP en Morelia para que les sean asignados los
números correspondientes, lo que devendrá en la generación de las
escrituras que les serán entregadas en acto público: “Cualquier otra
información impide que el tramite siga adelante, y solo a aquellos que
hayan cubierto el importe del trámite se les entregará la escritura; los
demás tendrán que acudir individualmente a Morelia”.

Pulido Salgado aseguró que es un gusto saber que finalmente
se solucionará la añeja demanda de la colonia Héroe de Nacozari,
pero para que finalmente se concrete sí es de suma importancia que
se cubra el pago de derechos y clave catastral, que es de 790 pesos,
más la inscripción en el  RPP por 220 pesos más, dando un total de
mil 10 pesos por predio, dijo al agradecer el esfuerzo realizado por
Mora Figueroa en coordinación con los propios vecinos.


