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Labor conjunta ayuntamiento,
Central Estatal de Maquinaria y
beneficiarios.

La corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno es clave

q Quedó formalmente instalada la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.

Recibe muestras de afecto a su paso por las calles.
Participaron 90 contingentes.

Ahora correspondió al Ejido El Platanal de la única tenencia

Revisten más caminos saca-cosechas en Jacona
Alcaldesa encabezó tradicional

desfile del 20 de Noviembre

Zamora, Mich., Noviembre de 2014.- Con innumera-
bles muestras de afecto y aplausos de la ciudadanía, principal-
mente de los niños, la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodrí-
guez, encabezó el tradicional Desfile Cívico Deportivo del 20
de Noviembre, con el que se conmemora el 104° aniversario
de la Revolución Mexicana.

Jacona, Mich.- Por terce-
ra ocasión, en el Ejido El Plata-
nal de la tenencia del mismo
nombre del municipio de Jaco-
na; luego del banderazo sim-
bólico inicial dado por el alcal-
de Martín Arredondo Delga-
do, acompañado por Hugo Noel
Álvarez Victoria, regidor de

Morelia, Mich., Noviem-

bre de 2014.- La corresponsa-
bilidad ciudadana con las ta-
reas de gobierno es una de las
claves para resolver las proble-
máticas actuales de la socie-
dad, afirmó el Gobernador del
Estado de Michoacán, Salva-
dor Jara Guerrero, durante la
instalación formal de la Mesa
de Seguridad y Justicia de
Morelia, que se integra con la
finalidad de construir y mante-
ner un vínculo estrecho entre
los ciudadanos y sus autorida-
des.

Acompañado por Roberto
Campa Cifrián, subsecretario
de Prevención y Participación
Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) y Al-
fredo Castillo Cervantes, co-
misionado para la Seguridad y
el Desarrollo Integral de Mi-
choacán, el mandatario aclaró
que el nuevo organismo no se
reducirá a un simple observa-
torio ciudadano, por lo que
exhortó a los integrantes a pro-
mover la cultura del buen ejem-

para resolver las problemáticas del Estado: Salvador Jara

plo, así como los valores cívicos y éti-
cos.

“Cada uno de ustedes está tomando
protesta porque quiere corresponsabi-
lizarse con el propio gobierno de los
problemas de la sociedad. Esta corres-
ponsabilidad no solamente tiene que
ver con reunirnos para platicar y ver
qué hacemos, tiene que ver con lo que

se hace todos los días; podemos tener
los mejores policías del mundo y si no
logramos tener buenos ciudadanos y
ciudadanas vamos a estar como en la
guerra fría”, analizó.

Jara Guerrero, reconoció que se
requiere la aplicación de un procedi-
miento de “quimioterapia” para hacer
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Pletórico de asistentes el auditorio de la Casa Natal de Morelos, en
el evento conmemorativo del XXVII Aniversario de la fundación de
AMIPAC. FOTO/Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Eduardo Garibay Mares recibe Mención Honorífica AMIPAC 2014,
del Presidente Municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina. Foto/
Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Jorge Solórzano García recibe Mención Honorífica AMIPAC 2014,
del Secretario General de Gobierno Jaime Darío Oseguera Méndez.
Foto/Miguel Ángel Cuenca Hernández.

El galardonado periodista Sergio Román Marín, recibe la Presea AMIPAC 2014, del Presidente de AMIPAC Enrique García Sánchez. Foto/
Miguel Ángel Cuenca Hernández.

Leopoldo González Quintana recibe Mención Honorífica AMIPAC

2014, del Secretario General de Gobierno Jaime Darío Oseguera
Méndez. Foto/Cortesía de AMIPAC.

Morelia, Michoacán, Noviembre 17 de 2014.- El destaca-
do periodista deportivo, locutor y conductor de programas tele-
visivos por más de 40 años, Sergio Román Marín, recibió el
galardón Presea AMIPAC 2014, de la Asociación Michoacana de
Periodistas A. C., en concurrido acto celebrado en la Casa natal
de Morelos.

Correspondió al Vicepresidente de AMIPAC, Carlos Hurta-
do Cabrera, dar la bienvenida a los funcionarios invitados, a
socios fundadores de la asociación, a ex presidentes, a ex preseas
AMIPAC, a comunicadores y público, convocados en el marco
del XXVII Aniversario de ésta organización en el auditorio de la
Casa Natal de Morelos.

Ceremonia conmemorativa en la que asimismo se entregó
respectiva Mención Honorífica AMIPAC 2014, por su correspon-
diente trayectoria periodística, a los comunicadores: Eduardo
Garibay Mares, Jorge Solórzano García y Leopoldo González
Quintana.

A continuación, la presentación del video documental bio-
gráfico del homenajeado preludió el acto central del evento, y
recibida por distinguido comunicador Sergio Román Marín la
Presea AMIPAC 2014, el Presidente Municipal de Morelia,
Wilfrido Lázaro Medina, hizo uso de la palabra tanto para felicitar
al galardonado por dedicar su vida con pasión a la información
dentro del ámbito deportivo, al servicio pleno hacia la sociedad,

como para destacar que al portar un micrófono en sus manos, los
comunicadores tienen un enorme poder y una gran responsabili-
dad, y son el canal más oportuno entre las autoridades y la
ciudadanía, el instrumento que permite transparentar la gestión
pública, dar a conocer las políticas locales, y de qué manera éstas
pueden asistir las necesidades comunales.

Enseguida, con la representación del Gobernador Salvador
Jara Guerrero, el Secretario General de Gobierno Jaime Darío
Oseguera Méndez reconoció los méritos del recipiendario, quien
durante muchos años fue la voz del estadio Morelos y principal
promotor de que el equipo Morelia subiera a la primera división.

En su mensaje a los comunicadores, Jaime Darío Oseguera
dijo que en la actual administración habrá claridad en los compro-
misos que se puedan contraer y cumplir, para que no se dé una
relación ambivalente, una relación que se circunscriba a no decir
lo que se quiere decir o decir lo que se quiere escuchar, sino que
sea una relación transparente y puntual. Recalcó en que la
administración estatal es garante de que los periodistas desarro-
llen su tarea con la libertad que requiere un estado y un gobierno
democrático.

Por su parte, el Presidente de AMIPAC Enrique García
Sánchez mencionó el método seguido para elegir democrática-
mente al merecedor del reconocimiento, y al agregar que “nuestro
gremio periodístico debe actuar con mesura, pero con el compro-
miso de informar con ética profesional, para así impulsar una

sociedad más justa y solidaria, de igual forma, al recordar a las
autoridades el retraso del pago a las empresas periodísticas,
mismo que ha afectado a empleados y a sus propias familias, y
exigir que se cumplan los compromisos asumidos y se pongan al
corriente con los adeudos pendientes, igual ratificó el compromi-
so de responsabilidad con la sociedad y rechazó las malas
prácticas profesionales que mal informan y afectan a las personas,
subrayando que los trabajadores de la comunicación “estamos en
vulnerabilidad, confiamos en nuestras autoridades y acudimos a
ellas, pero en caso de no cumplir con su deber, también denuncia-
remos su ineficiencia”.

El evento culminó con el video realizado por J. Jesús
Romero Orozco, Secretario de Prensa de AMIPAC, y Axel Mayo
Espinoza, de Promoción Deportiva, en la entrevista al periodista
e historiador Eduardo Garibay Mares, quien con dedicación
fraterna al galardonado narró de forma breve la historia de la
fundación de AMIPAC, ocurrida el 1 de agosto de 1987 en la

ciudad de Morelia, y su desarrollo normativo que a partir del 3 de
septiembre de 2005 le dio estatutariamente representación y
presencia michoacana a la Asociación, al crearse delegaciones de
base al interior de la entidad, e igual expresó principios del
ejercicio periodístico profesional al servicio de la comunidad en
Michoacán y el país.
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

El más grande es el servidor
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

- Cuando peleaban los apóstoles por ocupar el primer lugar entre ellos,
Cristo les dice: “El que quiera ser el más grande debe ser el servidor de todos”,
ese es el ideal cristiano sobre la autoridad.

- Detalles de Cristo expresan su pensamiento, lavar los pies a los
apóstoles, ocupar el último lugar en los banquetes, ayudar a los pobres, hablan
de su forma de pensar.

- Cristo aunque no tenía palacios, cortes, guardias y riquezas sin embargo
tenía otra riqueza, la humana, su presencia no es con corona y criados sino
realmente en un reino de corazones porque hace presencia real en cada
pobre, sencillo, criada, limosnero, pecador y toda clase de prójimo, mucho más
profunda esa presencia, sin límite de tiempo o lugar hasta la vida eterna.

- Cristo rechaza esas relaciones abusivas del poder político y demás
instituciones que prefieren la fuerza sobre la razón y el poder sobre el diálogo.

- Lo que debe prevalecer es la compasión del que alimenta al hambriento,
viste al desnudo y visita al preso.

- No caben en este reino los que viven pendientes solamente de sus
propias preocupaciones e intereses.

- No se trata solamente de repartir lo que sobra sino de acortar la brecha
que separa a los ricos de los menesterosos, hay que repartir los bienes y el
tiempo con los necesitados.

- Cristo aparte de rey es pastor y juez.
- Es un reino universal, sin distinción para todas las naciones.
- El juicio que hará Cristo es sobre el socorro de los hambrientos, los

desnudos, enfermos y los encarcelados.
- Es un pastor que une a las ovejas y cabritos pero que también separa

a buenos y malos.
- La palabra de Dios nunca tiene la finalidad de infundir miedo.
- Contra los reyes injustos y corruptos Cristo nos dice que él mismo

apacentará a sus ovejas.
- Ahora por su triunfo, sobre la muerte Cristo estableció sobre nosotros

su poder real que consiste en hacernos vivir y llevarnos a Dios.
- Cristo no nos condenará por asesinos, adúlteros y ladrones sino por

no hacer el bien.
- En el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor a las demás.
- Cristo no fue candidato sino un rey seguro que reinará para siempre.
- Se trata de brindar una ayuda sencilla a los pobres a cambio de un

premio eterno.
- Santa Pascuala, líbrame de una bala.
- San Timoteo, líbrame de un tiroteo.
- San Macario, líbrame de un sicario.
- Santa Antonieta, que no me quiten mi camioneta.
- San Andrés, líbrame de un secuestro exprés.
- San Pascual Bailón, líbrame de un levantón.
- San Federico, que no me quiebren el hocico.
- Santa Canuta, que no me saquen con La Tuta.
- Santa Juana de Arco, que no me confundan con narco.
- Santa Pomposa, que no acabe en una fosa.
- San Juan Vianey, que no choque con un buey.
- Santa Librada, que no me toque una granada y me lleve la tiznada.
Que Dios los bendiga.

ALFIL

ROBERTO PIÑÓN OLIVAS.

www.prensalibremexicana.com

Impunidad y opacidad

Noviembre 19 de 2014.- Reconocimiento al

abogado Raúl González Pérez, recién designado

como ombudsman nacional, conocedores de su

capacidad, talento y compromiso con el respeto a

los derechos humanos, particularmente con la

libre expresión de las ideas.

La libertad de expresión es sin duda una de las

libertades más caras y apreciadas por el ser

humano, porque además de la gran importancia

que reviste por sí misma, potencia y fortalece el

resto de las libertades, no sólo individuales, sino

de todo tipo, primera, segunda y tercera genera-

ción.

Luego entonces, es la libertad de expresión

una libertad que es preciso defender a toda costa

de los intentos por acallarla bajo intereses de todo

tipo, económicos y políticos, primordialmente, sin

descartar la presión que los poderes fácticos

ilegales y criminales ejercen sobre ella ni descui-

dar el intento de tribunales por generar criterios

de interpretación restrictivos.

Es cierto que la libre expresión de las ideas se

contrapone en ocasiones con el derecho al honor

y la intimidad de los actores políticos o económi-

cos sujetos a la crítica de los medios de comuni-

cación, comunicadores, periodistas o personas

comunes que hacen uso de la tribuna mediática

tradicional como radio, televisión o periódicos, o

moderna como internet.

Sin embargo, son los medios de comunicación

la válvula de escape y el foro idóneo para dirimir

las controversias de carácter público -y privado

de personajes públicos-, antesala de los procedi-

mientos de sanción administrativos, civiles o

penales: foco de presión generado por la opinión

pública, indispensable en un estado democrático

que requiere para subsistir los necesarios contra-

pesos que evitan abusos y desmanes desde la

autoridad.

En este sentido tiene razón el Tribunal Electo-

ral del Poder Judicial de la Federación cuando

considera que todos los ciudadanos, sin importar

si ocupan cargos públicos o candidaturas, tienen

derecho al ejercicio de la réplica, pero desde un

punto de vista de la autoregulación y no la

imposición reglamentada.

De acuerdo con el tribunal, los candidatos

pueden acudir al derecho de réplica directamente

con los medios de comunicación y posteriormen-

te, mediante el procedimiento especial sanciona-

dor, de naturaleza sumaria, exigir se obligue al

cumplimiento del derecho constitucional.

Dos cuestiones en relación con el criterio.

Evidentemente una campaña electoral implica de

manera necesaria debate de ideas, confrontación

de las mismas y aseveraciones incluso de tipo

personal, porque se trata de elegir a los mejores

personajes, los que tengan los perfiles más ade-

cuados para el desempeño de su función, por

encima del cuatismo y el amiguismo. Luego

entonces, los medios de comunicación corren el

riesgo de convertirse en el centro de la disputa por

candidatos que luego pedirán réplica a modo, en

el tiempo, espacio y lugar que se les ocurra.

La otra cuestión, ¿está pensando el tribunal

en intervenir a los medios de comunicación del

sector privado? Es decir, impresos e internet. De

ser así, las informaciones cotidianas bajo el for-

mato de nota informativa y los editoriales que por

naturaleza se refieren a información subjetiva,

caerán en el ámbito de la regulación electoral, y

como tales estarán sujetos al derecho de réplica,

cuando por su naturaleza son opiniones persona-

les y por lo tanto reflejo de una ideología personal

virtud a la cual se interpreta la realidad.

Se comprende que los medios de comunica-

ción objeto de concesión sean intervenidos y

regulados, pero incluir a los medios impresos y

digitales del sector privado se antoja un abuso

por parte del órgano electoral jurisdiccional que

abre la puerta a un ejercicio indebido de dere-

chos por parte de los candidatos de los partidos

políticos.

Son los candidatos los que deben estar más

sujetos a la crítica pública, aún con el riesgo del

exceso por parte de periodistas y comunicadores,

y no viceversa, limitar la libertad de expresión

tutelando un derecho que los ciudadanos, al

convertirse en candidatos, aceptan de antemano

que se limite al exponerse de manera pública.

Debe insistirse ante los criterios jurisdicciona-

les en la necesaria autoregulación de los medios

de comunicación como un mecanismo que forta-

lece la libre expresión, y no su regulación por

medio de criterios que alientan la impunidad y la

opacidad desde las candidaturas de los diversos

partidos políticos.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

DIRECTORIO
Periódico Regional

AÑO XXXIV
Director:

Luis Cortés Vidales
Asesor Jurídico:

Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL

ROMERO ROBLES
Cronista e Historiador

Eduardo Garibay Mares

Otilio Santibáñez Sosa
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:

Miguel Angel Cuenca Hernández.
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.

Fabiola Romero Anaya.

Lic. JoséCampos González.
Circulación:

César López Ramírez
COLABORADORES

C.P. Gregorio Rodiles Duarte.
Rubén Quevedo Márquez.

Mario Alvarez Cortés
Detroit, I. U.S.A.
REPORTERO:

Antonio Zamora Sánchez.

TARIFAS
Una Plana Política     $ 3,000.00
Una Plana Comercial $ 1,500.00
Una Plana Sociales     $    750.00

, , , , ,

Impreso en Litográfica
"EVALNA"

Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera    Tel. (01-443) 313-11-30

Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ

Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24

Zamora, Mich.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

En el Segurio Social de Zamora, Mi-
choacán prevalece la impuntualidad, falta
de atención del personal, los galenos de
vacaciones, extravío de expedientes, no
respetan turnos de consulta, salvo pocas
exepciones en esa institución social.

Despertar conciencias

Calle Haciendita Nº 105 - Apdo. Postal Nº 52

Fracc. Los Laureles - Jacona, Mich.

TEL. 516-13-05 y 516-29-10      FAX. 516-28-03

Procesamiento de Frutas, Presentación

y Elaboración de Mermeladas
FRESA,

DURAZNO,

MANGO

ZARZAMORA

DESPUES DE 8 AÑOS, ........
Viene de la  Pág. 6
cias a todo su apoyo hemos re-
cuperado a Michoacán”, dijo
Jara Guerrero a Peña Nieto.

El mandatario michoacano
aprovechó para reconocer el tra-
bajo tan importante de la Comi-
sión para la Seguridad y el De-
sarrollo Integral de Michoacán,
encabezada por Alfredo Casti-
llo Cervantes, pues refirió que
los hechos delictivos que se per-
cibían hace un año, son cosa del
pasado, y si bien aún hay trabajo
por hacer, “lograr la seguridad
es un asunto que compete a to-
dos y debe iniciar por la con-
fianza”.

LICONSA RECUPERA
SU VOCACIÓN

En su intervención, y en
presencia del director general
de Liconsa, Héctor Ramírez
Puga-Leyva, la secretaria de De-
sarrollo Social, Rosario Robles
Berlanga, resaltó que el de Ál-
varo Obregón es uno de los siete
centros de acopio que Liconsa

está construyendo y rehabilitan-
do, pues desde hace ocho años
no se abría un centro de acopio
y por instrucción del presidente
Peña Nieto, Liconsa está recu-
perando su vocación social al
promover el desarrollo de los
ganaderos.

A nivel nacional, apuntó,
antes se compraba el lácteo a 9
mil productores y ahora son 11
mil los proveedores, con lo que
se logra una cobertura de 6 mi-
llones 400 mil beneficiarios en
todo el país. Aquí en Michoacán,
abundó, se tienen 228 mil pro-
veedores, de los cuales 80 mil
son nuevos.

AVANCES DEL PLAN
MICHOACÁN

El titular del Ejecutivo fe-
deral, después de entregar a
mujeres sus constancias de be-
neficiarias de diversos progra-
mas sociales, pormenorizó al-
gunos de los avances que el
Plan Michoacán tiene; hoy 51
municipios michoacanos están
dentro de la Cruzada Nacional

Contra el Hambre, de 7 que ori-
ginalmente estaban programa-
dos; de 400 comedores comuni-
tarios que comprometió su go-
bierno en un inicio, ahora hay
establecidos 450 que atienden a
54 mil personas, destacó.

De la estrategia Sin Ham-
bre, son 23 mil las familias fa-
vorecidas; se elevó el número
de 145 tiendas Diconsa a 159
establecidas para surtir de des-
pensa básica a familias de esca-
sos recursos, de 50 lecherías
Liconsa programadas, son 74
nuevas lecherías las que ya ope-
ran, lo que permite tener una
cobertura universal de este be-
neficio que ahora tiene presen-
cia en los 113 municipios mi-
choacanos con un padrón de
beneficiarios de 228 mil perso-
nas.

También, la SEDESOL a
través de 65 y Más, pensiona a
125 mil nuevos beneficiarios
adultos mayores; con la evolu-
ción de Oportunidades a Pros-
pera, son 301 mil familias en la
entidad las que reciben apoyo, y
220 mil mujeres tienen ya el
Seguro para Jefas de Familia.
“Me da mucho gusto constatar,
sin echar campanas al vuelo, sin
dar cifras alegres, que sin duda
estamos en un escenario muy
distinto. Hoy Michoacán se en-

INAUGURA ROSA ........ Viene de la Pág. 6
El delegado estatal del INFONAVIT, Julio Guajardo Villa-

rreal, mencionó que el proyecto se hace posible con la suma de
esfuerzos con la CONACULTA y la empresa Meda Casa, que fue
la que construyó el conjunto habitacional que cuenta con aproxi-
madamente 2 mil 400 viviendas.

Informó que el organismo que representa contribuye con 7
laptops, CONACULTA otorga un acervo de mil libros y el
inmueble por parte de la inmobiliaria, lo que permite ofrecer un
beneficio importante para más de diez mil personas que habitan
en el fraccionamiento.

Agregó que la intención es que en todo el Estado de Mi-
choacán se tengan espacios de esta naturaleza, por lo que seguirá
exhortando a los desarrolladores de vivienda, para que se sumen
a la iniciativa que permitirá recomponer el tejido social.

Plutarco Sánchez Cardona, jefe de programas de INFONA-
VIT, detalló que se tiene un convenio trascendente con CONA-
CULTA para la realización de acciones de apoyo a la comunidad,
como es el caso de las “Bibliotecas Comunitarias” y también las
“Bibliotecas Familiares”.

Aclaró que en el caso del espacio recién inaugurado en el
fraccionamiento Altamira, funcionará de lunes a viernes de 9:00
de la mañana a 8:00 de la noche, y contarán con un año de internet
gratis, para que todos los usuarios reciban un servicio eficiente.

LOS PRESTAMOS ........ Viene de la  Pág. 6
Sí Financia; y Noé Álvarez Ceja, Enlace en el municipio. Los
beneficiados con 10 mil pesos para cada uno.

Los acreditados son Martha Guillén Gutiérrez, para el giro
de jugos y licuados; Silvia Armida García González, para un
negocio de venta de ropa; Guillermina Oseguera Abundes,
propietaria de una papelería; Marisol Lucio Pérez, para la
elaboración de manualidades y artesanías; y con un monto de 7
mil para Gloria Guillermina Quiroz Novoa, dueña de una tienda
de Abarrotes.

Una vez explicado el calendario de pagos y firmados los
compromisos por el beneficiario y el aval; el cheque fue entrega-
do a cada uno de ellos; con el compromiso que los emplearán en
fortalecer su negocios con mayor surtido en materia prima y
equipo, para además ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

ruta en un sendero de progreso,
de mayores oportunidades, de
un combate más efectivo a la
pobreza, a la desigualdad, de
atención a los grupos más vul-
nerables y de abrir mayores
oportunidades para el progreso
y el desarrollo”, dijo Peña Nie-
to.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral concluyó al señalar que cum-
plirá a cabalidad su compromi-
so de lograr 12 visitas para este
2014 a esta tierra, “para estar
cerca de los michoacanos y
acompañar el esfuerzo colecti-
vo para ir construyendo un me-
jor Michoacán”.
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La justicia está en el poder y el dinero

Tel. 348 78-4-64-77

CUÍDALO, ¡NO LO DESTRUYAS!

Jardín San Agustín, lugar de descanso y esparcimiento para todas las edades, más frecuentado
por los jaconenses.

REVISTEN MAS ....... Viene de la 1ª Pág.
Desarrollo Rural, el director de Asuntos Agro-
pecuarios, José Enrique Ruiz Chávez, así como
otros funcionarios; arrancaron los trabajos de
revestimiento de caminos saca-cosechas en apo-
yo a la agricultura local, se verán beneficiados
los hombres de campo con esas acciones de
arreglo de los caminos utilizados para llegar a
los terrenos agrícolas con insumos y sacar sus
cosechas de manera más rápida y sin ocasionar
daños a sus unidades móviles, ni a sus productos
de consumo humano.

Para esos trabajos que permitirán contar
con caminos en buenas condiciones, se utiliza la
maquinaria del Gobierno del Estado que perte-
nece al Programa Central de Maquinaria Pesa-
da; además se utilizan camiones de volteo para
transportar el material de banco (granzón, des-
palme y filtro), en beneficio de los agricultores
del Ejido El Platanal que trabajan tierras de uso
agrícola en los predios La Rojeña, El Seis y del
camino al Ojo de Agua.

Para los gastos, el ayuntamiento aporta el
100 por ciento del costo del material, y los
beneficiarios el arrastre y el costo de operativi-
dad de la maquinaria.

frente a los retos actuales del Estado que tuvo graves niveles de
deterioro a causa de las extorsiones, cobro de piso y secuestros, y al
mismo tiempo dar solidez a las instituciones responsables de la
procuración de seguridad y justicia.

Recordó que en su momento fue necesario implementar medidas
extraordinarias para la reconstrucción del tejido social, tanto en
materia de seguridad como de desarrollo en los distintos rubros, con
el apoyo incondicional del Presidente de la República Mexicana,
Enrique Peña Nieto; sin embargo, el gobernador consideró que ahora
es tiempo de tener corporaciones policíacas altamente capacitadas
para que sean las mejores del país.

“Queremos construir buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, y
esto aplica en las actividades que se desarrollan todos los días... Los
ciudadanos nos sentimos agraviados por la falta de cultura de la
legalidad, pero a veces somos muy tramposos porque de la cultura de
la legalidad tomamos sólo lo que nos gusta”, subrayó Salvador Jara
ante los miembros de la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.

Reiteró que la participación ciudadana en las políticas guberna-
mentales será fundamental para alcanzar óptimos niveles de desarro-
llo en los diferentes indicadores.

El titular del Ejecutivo estatal concluyó con un llamado a la
reconciliación: “Ya tuvimos suficiente, ya no queremos más pleitos,
ya no queremos estarnos agraviando entre nosotros, por eso estoy
contento de que la sociedad se una, que hombres y mujeres con y sin
cargo público estemos aquí por un futuro mejor para el Estado de
Michoacán”.

Por su parte, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
destacó que desde hace 10 meses se percibe un cambio de fondo a lo
largo del Estado de Michoacán, por lo que aseguró, hoy se puede
hablar de la operación de corporaciones policíacas confiables e
instituciones eficaces en materia de procuración de justicia.

El funcionario federal recalcó que se han realizado esfuerzos
importantes desde los diferentes órdenes de gobierno para enfrentar
con seriedad, firmeza y eficacia a los grupos de la delincuencia
organizada que operaban en la entidad michoacana, del mismo modo
en que se buscó combatir las causas y origen de la violencia.

Campa Cifrián hizo énfasis que se deben dejar de lado las
cuestiones políticas, partidistas y electorales, a fin de que se puedan
cumplir las metas y objetivos de la Mesa de Seguridad y Justicia de
Morelia, que surge como un esfuerzo entre diferentes sectores de la
población para generar confianza.

“Mesas como estas mejoran las acciones de seguridad porque la
transparencia y rendición de cuentas, porque la vigilancia de los
ciudadanos permanente, seria y cotidiana, ayuda a detectar cosas que
pueden mejorar. Fundamentalmente, esta mesa es el principio para
garantizar que lo que se ha hecho en estos últimos meses no sea una
acción pasajera”, finalizó.

LA CORRESPONSABILIDAD ............ Viene de la 1ª Pag.

ALCALDESA ENCABEZO .............
Viene de la 1ª Pág.

El recorrido de los 90 contingentes que
tomaron parte en la marcha, representando a
instituciones educativas, corporaciones de auxi-
lio, centros de capacitación y del área deportiva,
inició alrededor de las 10:00 de la mañana,
después de la realización de los honores a la
Bandera Nacional, que tuvo lugar en la Glorieta
5 de Mayo.

La marcha comenzó con la avanzada, inte-
grada por la escolta y banda de guerra del
Mando Unificado Zamora, seguidos de la presi-
denta municipal, regidores y algunos directores
de la administración municipal, quienes fueron
ovacionados a su paso por las arterias 5 de
Mayo, Juárez y Madero.

El desfile también contó con la participa-
ción de la Reina de las Fiestas Patrias Zamora
2014, su majestad, Karina Anahí Ibarra Medra-
no, y las Princesas, Claudia Paz y Gloria Gutié-
rrez Orozco.

Otros grupos que engalanaron el evento
fueron el Sistema de Agua Potable Alcantarilla-
do de Zamora (SAPAZ); el Centro de Atención
Múltiple Laboral (CAM); el Patronato “Forja-
dores de Esperanza del Valle de Zamora; el
CRI-Promotón, el Club de la Tercera Edad del
DIF-Zamora; y personal de los Centros de De-

sarrollo Comunitario (CEDE-
COS), entre otros.

También tuvieron partici-
pación en este Desfile Cívico
Deportivo del 20 de Noviem-
bre, secundarias generales, te-
lesecundarias, planteles educa-
tivos del nivel medio superior
y superior, el sector deportivo
y corporaciones de auxilio.

Integrantes del ayunta-
miento local, encabezados por
la alcaldesa Rosa Hilda Abas-
cal Rodríguez y la presidenta
del DIF-Zamora, Laura Ivonne
Pantoja se ubicaron en el estra-
do de la calle Madero casi es-
quina con Leonardo Castella-
nos, para recibir a los contin-
gentes que a lo largo de su
marcha mostraron sus habili-
dades acrobáticas, movimien-
tos aeróbicos, destrezas y bai-
le, al ritmo de la música.

Al término del recorrido,
que sucedió aproximadamente a la 1:30 de la
tarde, se presentó el parte informativo en el que
se detalló que tomaron parte en el evento 5 mil
834 elementos a pie, 2 bandas de guerra, 1
bandera, 1 banda de música, 169 vehículos y 25
caballos, además de que el recorrido se realizó
sin novedad alguna.



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Álvaro Obregón, Mich.,
Noviembre de 2014.- El Pre-
sidente de México Enrique
Peña Nieto y el Gobernador de
Michoacán Salvador Jara Gue-
rrero, inauguraron el Centro de
Acopio Liconsa en Álvaro
Obregón, que captará hasta 20
mil litros de leche fresca dia-
riamente en beneficio de al
menos 300 ganaderos del valle
Morelia-Queréndaro.

En la que fue su novena
visita a Michoacán durante el
presente año, Enrique Peña
Nieto informó que tras su re-
ciente gira de trabajo a China y Australia, que
permitió fortalecer las relaciones comerciales
con la potencia asiática, se logró abrir el merca-
do de más de mil 300 millones de consumidores
a las fresas, frambuesas y zarzamoras de Mi-
choacán, lo que significa una importante venta-
na de oportunidades para el desarrollo de la
entidad.

Luego de que el presidente Peña Nieto
refrendara su compromiso con Michoacán al
afirmar que lo seguirá apoyando de manera
invariable, sin cejar en el esfuerzo de lograr el
desarrollo de todos los michoacanos, el jefe del
Ejecutivo estatal, Salvador Jara, recalcó que
para que la entidad progrese, además de recupe-

rar la confianza en las instituciones, debe recu-
perarse la confianza entre sus propios habitan-
tes.

Parafraseó a Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta, al mencionar que vivir en un estado de leyes,
es vivir con certidumbre, con seguridad. Es
tener confianza y tener mejores garantías para la
paz, lo que a su vez garantiza que haya mejores
condiciones de vida para los ciudadanos.

Como decía Colosio, apuntó, “en Michoacán
el único imperio que aceptamos es el de la ley,
porque los michoacanos somos gente que nos
queremos respetar, que nos respetamos y que
nos tenemos confianza, somos gente que gra-

Zamora, Mich., Noviembre de 2014.- La alcaldesa,
Rosa Hilda Abascal Rodríguez y el delegado estatal del
INFONAVIT, Julio Guajardo Villarreal, llevaron a cabo la
inauguración de la “Biblioteca Comunitaria” en el fracciona-
miento Altamira, y que en forma conjunta con el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), se abre
para fomentar la lectura, la sana convivencia y coadyuvar en
la recomposición del tejido social.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció a todas
las dependencias que hicieron posible que el desarrollo
habitacional tenga un espacio destinado para la enseñanza de
los pequeños, porque con ello Zamora podrá tener más y
mejores hombres y mujeres de bien.

Explicó que la “Biblioteca Comunitaria” en el fracciona-
miento Altamira debe ser aprovechada al máximo, por lo que
exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos para que
vayan haciendo el hábito de la lectura, ya que solamente de
esta manera podrán adquirir mayores conocimientos.

q 5 empresarios jaconen-
   ses los beneficiados.

Jacona, Mich.- Para favo-
recer la inversión empresarial
con créditos blandos y recur-
sos recuperables, bajo el es-
quema del Programa de Finan-
ciamiento a la Microempresa
(PROFIM), dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de Michoacán, cuyo
titular es Germán Ireta Lino, se
hizo la entrega de 5 préstamos
a un número igual de empresa-
rios de este municipio.

Esto es el resultado del común acuerdo con
el ayuntamiento de Jacona presidido por el
alcalde Martín Arredondo Delgado, y la Direc-
ción Municipal de Desarrollo Social a cargo de
Rafael Melgoza Mercado.

Es así que se continúa gestionando para
apoyar el desarrollo y crecimiento de la gente
trabajadora de la localidad, con el fin de alentar
su productividad con términos y condiciones
adecuadas que les ayuden para salir adelante a
las familias, por medio de créditos en beneficio
de la economía de emprendedores locales.

La entrega se realizó en la plaza de la vecina

ciudad de Zamora donde se hizo la entrega de
los créditos referidos para los microempresa-
rios, 4 de ellos por un monto de 10 mil pesos y
1 con un monto de 7 mil pesos; además se
informó que sigue abierta la posibilidad del
acceso a más créditos pagaderos a 12 meses con
interés mínimo para el fortalecimiento de los
negocios y pequeñas empresas del municipio de
Jacona.

Esta entrega, fue realizada por parte de
Héctor Acuña Sánchez y Leoncio Sánchez Meza,
del Departamento de Vinculación del Programa

Después de 8 años, logran construcción de Centro
de Acopio de Liconsa para el Valle Morelia-Queréndaro
q El Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Salvador Jara, inauguran centro de acopio de leche en el municipio de Álvaro Obregón.
q Como Colosio dijo, al único imperio que apostamos es al de la Ley; destacó el mandatario estatal.
q El Presidente de la República anunció que el mercado chino se abrirá a la producción de fresas, frambuesas y zarzamoras de Michoacán.

Inaugura Rosa Hilda Abascal
Biblioteca Comunitaria en Altamira
q Unen esfuerzos el INFONAVIT, CONACULTA y empresa Meda Casa.
q Alcaldesa agradece el beneficio destinado al fraccionamiento.

Entrega de recursos Sí Financia en Jacona
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Los préstamos son para reactivar negocios


