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Para usuarios del servicio de agua en Jacona

El SAPAJ ofrece descuentos a quienes tienen adeudos
Resumen del Tercer Informe de
Gobierno de Rosa Hilda Abascal

q q Se tienen condonaciones moratorias y facilidades de pago.
Jacona, Mich.- Luis Antonio Espinoza Martínez, director del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ) hace una cordial invitación a los usuarios
de los servicios que presta esa
dependencia y tengan adeudos,
Pasa a la Pág. 5

AC
OBRAS, PAVIMENTACIONES Y VIALIDADES
l Más de 30 millones de pesos invertidos en 2014.
l En pavimentación y mantenimiento de 45,849 metros
cuadrados de calles y avenidas.
Pasa a la Pág. 2
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Gestión de recursos adicionales para institutos
tecnológicos, compromete Salvador Jara
q El Gobernador del Estado escuchó las necesidades e inquietudes de directivos de los tecnológicos federales y descentralizados de la entidad.
Morelia, Mich., Diciembre de 2014.- Redoblaremos
esfuerzos para gestionar la
mayor cantidad de recursos adicionales ante instancias de la
federación, a fin de hacer frente a las complicaciones financieras que prevalecen en algunos rubros, aseguró el Gobernador de Michoacán, Salvador
Jara Guerrero, durante la reunión que sostuvo con los directores de los institutos tecnológicos federales y descentralizados de la entidad.
Luego de escuchar las necesidades e inquietudes de los
directivos, el mandatario michoacano señaló que se implementarán los mecanismos necesarios para mantener el buen
funcionamiento de todos los
planteles, pues afirmó, la educación representa uno de los
principales pilares del desarrollo en los distintos ámbitos.
“Una de las primeras acciones que puse en marcha a mi
llegada al gobierno fue realizar
un análisis de la situación general del Estado y enseguida se iniciaron los trabajos de ordenamiento y saneamiento de las finanzas públicas; nos
hemos puesto la meta de entregar una
administración sana e instituciones sólidas a las siguientes autoridades y queremos que los ciudadanos tengan mejores oportunidades”, subrayó.
Jara Guerrero, dejó en claro que los

institutos tecnológicos de Michoacán
contarán de forma íntegra con los recursos que les hayan sido etiquetados a
partir del día 20 de junio del presente
año, a los que podrían sumarse montos
derivados del decreto de reestructuración que en días pasados fue aprobado
por los diputados del Congreso del EstaPasa a la Pág. 5
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Resumen del Tercer Informe de
Gobierno de Rosa Hilda Abascal
...............................................Viene de la 1ª Pág.
l Beneficiando directamente a más de 70 mil personas y de
manera indirecta a todos los zamoranos, que ahora podrán comunicarse mejor.
l Mantenimiento a más de 100 mil metros cuadrados de vialidades en el municipio.
l Recursos adicionales por gestiones ante la diputada federal
Berenice Álvarez Tovar: 15 millones de pesos para construir el Par
Vial 20 de Noviembre.
DESARROLLO SOCIAL
1,252 acciones de mejoramiento de viviendas.
l Construcción de 68 habitaciones, 234 pisos firmes, 600 techos
y 350 muros.
l Inversión histórica superior a 14.3 millones de pesos.
l Por segundo año consecutivo desarrollamos el “Programa de
Cemento Municipal”, en beneficio de 200 familias que recibieron
una tonelada de cemento.
l Entregamos 500 Estufas Ecológicas y 44 calentadores solares
con una inversión superior a 1.5 millones de pesos.
l 2,440 láminas galvanizadas a 500 familias de escasos recursos
que se vieron afectadas por las lluvias.
Con estas obras, en estos tres años de gobierno, hemos logrado
2,500 acciones de mejoramiento de vivienda, con la firme intención de
que las zamoranas y zamoranos tengan un lugar digno en dónde vivir.
l

DIF y CEDECOS
l Se inauguraron las nuevas farmacias en los siete CEDECOS, donde se ofrecen medicamentos del cuadro básico al costo,
hasta 70% menos que en farmacias comerciales; ya se han
surtido más de 13,500 recetas.
l Se invirtieron 6.5 millones de pesos para optimizar el funcionamiento de los siete CEDECOS, ofreciendo actividades deportivas, capacitación en oficios, atención médica y psicológica, entre
otras alternativas.
l Se implementaron cursos de elaboración de dulces típicos,
productos de limpieza, huertos en traspatio y otros, para capacitar
para el autoempleo y mejorar la economía del hogar. Beneficiarios:
3,400 personas en los siete CEDECOS.
l Se han brindado 236 mil servicios como consultas médicas,
dentales y psicológicas, así como asesoría jurídica en los siete
CEDECOS y dos módulos PREP.
l Se han entregado 67 mil 874 despensas beneficiando a 8,150
familias del municipio, con una inversión cercana a 9 millones de
pesos.
l Se han entregado 218 mil despensas y apoyos alimentarios
invirtiendo casi 30 millones de pesos para llevar alimentos básicos
a las familias de escasos recursos.
l Han sido atendidas más de 12 mil personas con consultas
médicas o dentales con la unidad móvil de atención a la salud, el
servicio médico del DIF y las casas de la salud de nuestras comunidades. En tres años hemos otorgado más de 47 mil consultas.
l Se han implementado campañas de salud en materia de
Programa Preventivo Contra el Cáncer de Mama, en el que
practicamos estudios de mastografías sin costo a 950 personas;
Programa Oportuno de Cáncer Cérvico-Uterino, Programa
Preventivo Contra la Obesidad Infantil, Programa de Atención
de Enfermedades Crónico-Degenerativas y la Detección de
Osteopenia y Osteoporosis, atendiendo a más de 3,300 personas.
DEPORTES
Cumpliendo la palabra empeñada, inauguramos la Escuela
Municipal de Natación y Atletismo de Zamora, una obra sin
precedentes en nuestra ciudad con una inversión de 6 millones
800 mil pesos, que representa una nueva alternativa de diversión
y desarrollo.
Actualmente se encuentra al 100% de su capacidad, atendiendo
a mil nadadores, en una disciplina que ha causado gran expectativa
en la sociedad zamorana.
l En la Olimpiada Municipal Zamora 2014 participaron más de

18 mil atletas, en 30 disciplinas deportivas, con la
asistencia de alrededor de 30 mil espectadores.
l Construimos y equipamos los gimnasios al
aire libre en la Calzada Zamora con una inversión
superior a 2 millones de pesos.
l Continuamos con la realización de la Vía
Deportiva, en la que han participado más de 35 mil
personas y con el Programa Municipio Activo
Zamora 2014 se han activado más de 50 mil
personas en diferentes áreas.
l Entregamos 10 mil Tarjetas del Deportista
que otorga precios preferenciales en más de 100
establecimientos locales.
l Con la carrera BE COLOR HOPE alrededor
de 1,500 personas participaron en un ambiente
familiar y de sano esparcimiento.
l Llevamos el programa El Tenis va a tu
Escuela a un promedio de 10 planteles llegando a
más de 4,000 niñas y niños.
l Apoyamos también a diferentes, atletas,
clubes y ligas; y equipamos escuelas de iniciación
deportiva para fortalecer y contribuir con el sano
desarrollo de los zamoranos.
SAPAZ, AGUA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
En el 2011 disponíamos de 543 litros por
segundo para abastecer nuestra ciudad, hoy tenemos ya más de 650 litros por segundo, es decir, en
Zamora tenemos 20% más de agua disponible que
en 2011, y pronto podremos contar con más de 770
litros por segundo lo que representa un 42% más
del caudal con el que contábamos inicialmente.
Nos llena de alegría y orgullo anunciar este
año la culminación del proyecto “Agua de La
Beatilla” en el que se invirtieron 130 millones de
pesos para la construcción de los tanques de
almacenamiento que pueden contener 20 millones de litros, el equivalente a poner un tinaco
mediano en cada casa de Zamora.
Además, la perforación de seis pozos nuevos,
de los cuales ya operan dos y la construcción de
13.5 kilómetros de líneas de conducción para
dotar de más y mejor agua a 30 colonias de nuestra
ciudad beneficiando a 80 mil habitantes.

Tener más agua nos da la posibilidad de una
mejor calidad de vida, por eso al sistema de La
Beatilla se suman otros siete nuevos pozos perforados durante la actual gestión.
Y para preservar nuestra infraestructura y
aprovechar los recursos que tenemos durante estos
tres años hemos invertido más de cuatro millones
de pesos en 30 acciones para rehabilitar, dar mantenimiento y reparar pozos existentes.
Además le dimos mantenimiento al tanque de
almacenamiento en manantiales del Bosque con
un costo superior a un millón de pesos. Asimismo,
construimos más de 19 kilómetros de líneas de
conducción para que el agua llegue hasta tu casa.
Para mejorar el servicio de drenaje que garantiza una vida más digna, construimos en tres años
2.8 kilómetros de redes nuevas de drenaje, entre
las que destaca la obra ejecutada en este año en la
Colonia Ferrocarril con una inversión de 4.8 millones de pesos para beneficiar a 3 mil personas.
Porque la sustentabilidad de nuestros recursos es igualmente importante en esta administración, con una inversión de 34.5 millones de pesos
concluiremos la tercera etapa de la planta de
tratamiento de aguas residuales, para incrementar
en 80 litros por segundo su capacidad y pasar de
240 a 320, con lo que pasaremos de tratar el 55%
de nuestras aguas residuales a tratar más del 73%.
Lo anterior representa además un beneficio
histórico para el campo zamorano, pues toda el
agua tratada será destinada a la agricultura y a
hacer más productivo nuestro campo. En el presente año, 240 hectáreas se benefician ya del agua
tratada y en breve esta superficie seguirá incrementándose.
DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
l A través del Instituto Nacional del Emprendedor conseguimos apoyo por más de 4 millones
de pesos, para un centro de acondicionamiento de
frutas y vegetales, que genera 650 empleos directos y más de 2,500 indirectos.
l Conseguimos apoyo de Nacional Financiera
por más de 39 millones de pesos para 30 empresas,
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que dan empleo directo a un promedio de 350 zamoranos.
l Con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), apoyamos cuatro proyectos agroindustriales, gestionando más de 2 millones de pesos para la renovación
de equipo de refrigeración, conservando así más de 800
empleos directos; y por primera vez conseguimos apoyo
para la cristalización de un proyecto productivo de
generación de energía limpia en nuestro municipio que
generará más de 50 empleos.
l Con otros programas entregamos 120 microcréditos a mujeres emprendedoras para que arranquen su
negocio y, de la mano con Caja Morelia Valladolid y Sí
Financia Michoacán, otorgamos 49 créditos a pequeños
empresarios y productores para que crezcan su negocio,
generando 170 empleos directos con una inversión de
casi 2 millones de pesos.
l Capacitamos y dimos asesoría a más de 4,500
empresarios y productores para puedan mejorar la administración de su negocio y conservar las fuentes de
empleo.
l Seguimos trabajando para atraer nuevas inversiones como la construcción del complejo comercial en la zona norte del municipio que representará
una inversión superior a 800 millones de pesos y la
creación de más de mil nuevos empleos.
l En 2014, con el Programa Municipal de Conservación Infraestructura Hidro-agrícola y Agropecuaria,
construimos más de 17 kilómetros de nuevos caminos
rurales y ganaderos, dimos mantenimiento a 36 kilómetros de caminos sacacosechas y a 72 kilómetros de
arroyos, canales, tomas y desagües; beneficiando a
2,886 productores en 8,500 hectáreas de uso agrícola y
5,600 hectáreas de uso ganadero.
l Entregamos 18 toneladas de semilla certificada de
maíz a más de 500 productores para mejorar su producción y sus ingresos.
l Apoyamos a 249 productores agrícolas con biofertilizantes y herbicidas para que sus cosechas fueran
de gran nivel, mismo que fue aplicado en 640 hectáreas
de 21 comunidades.
EDUCACIÓN Y CULTURA
l Se han destinado más de 22 millones de pesos a la

construcción de 37 aulas, seis servicios sanitarios y
cinco muros perimetrales, así como dos canchas de usos

múltiples y una de básquetbol, un salón de usos múltiples y el mejoramiento del piso de aulas, además de la
restauración del acceso a la Escuela “Narciso Mendoza” en Ario de Rayón.
l Además, hemos apoyado directamente a la
totalidad de las escuelas públicas de nivel básico del
municipio con materiales, equipamiento o mejora de
instalaciones y a través del Programa Escuelas de
Calidad, que ha entregado a 144 escuelas la cantidad de
l millón 747 mil pesos.
l Aumentamos el número de becas escolares entregadas a niñas y niños de escasos recursos, que estudian
el nivel de primaria y secundaria en escuelas públicas,
llegando a 894 becas con una inversión de 2.2 millones
de pesos.
l En materia cultural hemos llevado nuestras ya
tradicionales caravanas culturales a diversas comunidades y colonias en las que más de 4 mil personas han
disfrutado del espectáculo que ofrecen los artistas locales.
l En un magno concierto celebrado en el Santuario
Guadalupano se presentó el grupo vocal The Tallis
Scholars, artistas británicos de gran prestigio mundial
que en su visita a nuestro país solo se presentaron en la
Ciudad de México y en Zamora.
TURISMO
l La décimo tercera edición del “Festival del Chon-

go Zamorano” tuvo alrededor de 20 mil asistentes con
160 expositores.
l En las ediciones anuales de “Semana Santa en la
Calzada” y de “Noche de Muertos en la Calzada”
participaron más de 200 expositores y recibimos más de
30 mil visitantes. Estos eventos representaron una derrama económica estimada en más de 7 millones de

SEGURIDAD
En junio de 2014, atendiendo al llamado de las
autoridades federales y estatales, firmamos el convenio para la instauración en nuestra ciudad del
Mando Unificado de Policía, acción orientada a
fortalecer la seguridad pública ante la complicada
realidad que vive el Estado de Michoacán.
Con esta firma, cedimos el control operativo de
los cuerpos de Seguridad Pública, Protección Civil y
Bomberos al Mando Unificado Estatal; sin embargo
continuamos sumando esfuerzos en la gestión de
recursos y herramientas para que los elementos
puedan cumplir su labor y atender puntualmente a
los zamoranos.
En el mes de octubre entregamos a la Dirección de
Seguridad Pública del Mando Unificado, tres nuevas
patrullas tipo Pick Up y seis motocicletas, con una
inversión de alrededor de 2 millones de pesos; así como
110 chalecos balísticos con un costo de 2.4 millones de
pesos, que además cuentan con un seguro de vida para
los elementos que los porten.

Más de 30 MDP
invertidos en obras,
pavimentaciones y
vialidades

1,252 acciones de
mejoramiento de
viviendas

6.8 MDP para la
Escuela Municipal de
Natación y Atletismo

130 MDP para el
3UR\HFWRGH³$JXD
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Más de 22 MDP para
construcción de
infraestructura
educativa

4.4 MDP para
equipamiento del
Mando Unificado

2.2 MDP para Becas
Escolares

34.5 MDP para la
tercera etapa de la
Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales

El servidor debe vigilar
DE

pesos.
l Con la Quinta Expo Regional Zamora en 2015,
esperamos la asistencia de más de 45 mil visitantes, 160
expositores y una derrama económica de 4 millones de
pesos.
l En 2014, Zamora fue elegido como sede del
Tercer Congreso Estatal de Turismo de Michoacán,
en el que participaron destacados ponentes como el
C.P. Carlos Kasuga Osaka, director general de la
empresa Yakult México quien compartió con los
más de mil asistentes su experiencia y visión sobre el
desarrollo económico del Estado.

NUMERALIA

Reflexión dominical del Padre Pistolas
DOMINGO 7
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DICIEMBRE DE 2014.

- El adviento o bienvenido al nacimiento de Cristo es un tiempo fuerte de
meditar y componer nuestra situación tanto de pobreza, violencia, división de
la familia y desesperación.
- De las autoridades sólo hemos recibido promesas hasta el desgaste y
nada de solución en el presente.
- No debemos cruzarnos de brazos mirando futbolistas mediocres y
comediantes y cantantes que actúan a base de insultos hay que poner manos
a la obra, buscar soluciones para mejorar el campo o la mano de obra de
obreros y artesanos.
- Marcos no era de los apóstoles, originario de Jerusalén, escribió el
evangelio más antiguo, defendió a Cristo en el Huerto de Los Olivos cuando
era muy joven.
- Afirmó el que Cristo era Dios, el Hijo de Dios en contra de quienes decían
que Cristo era un hijo adoptado, idea que perdura en los testigos de Jehová
y otros locos.
- Poner a Juan Bautista como el precursor de Cristo.
- Anuncia que la acción de Cristo es una prolongación de la misión de
Juan Bautista.
- Escribió su evangelio San Marcos, 40 años después de la muerte de
Cristo.
- Es una síntesis desde la aparición de Juan hasta la asunción de Cristo.
- La gran humildad de Juan lo hace reconocer que no es digno de
desatarle las correas de las sandalias de Cristo quien bautizará en el espíritu

santo.
- La misión de Isaías era consolar al pueblo de Israel (libro de las
consolaciones) que tenía 40 años de esclavos en Babilonia y al subir al trono
“Ciro” los libera.
- Un discípulo de Pedro escribe esta carta, (Pedro era analfabeta) y nos
habla de un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia y que Dios
nos halle en paz con él, en santidad y sin reproche.
- Cristo no nos manda como capataz con sus esclavos sino que nos
invita a una decisión responsable, libre, consciente.
- Cristo no se comunica ya a través de ángeles sino personalmente y
como un niño frágil.
- El Papa Pío IX en 1954 se celebrará el misterio de la Inmaculada
Concepción (9 meses antes de su nacimiento 8 de septiembre) por ser
concebida sin pecado.
- El 9 de diciembre se celebra el santo de Juan Diego fallecido el 12 de
junio de 1548 a la edad de 74 años.
- El 12 de diciembre se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe
a Fray Juan de Zumárraga cuya prueba fueron las rosas y la imagen llevada
por Juan Diego.
- El Padre Pistolas le dice a una muchachona; “hija, ¿por qué te casaste
con ese viejito?”.
- Padre no crea que por el dinero.
- Te creo hija, ya le quitaste una casa y un carro y estás esperando que
se muera él y su esposa para quedarte con el dinero del banco.
Que Dios los bendiga.

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

4 F PRENSA LIBRE

prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx

Jacona, Mich., Lunes 8 de Diciembre-2014.

La responsabilidad de un partido político
Juan Bernardo Álvarez Pedraza.
abrojosdelarazon@gmail.com
¿Es válido que los partidos políticos postulen candidatos
claramente corruptos?, ¿es correcto que al comprobarse vínculos
entre alcaldes y redes de corrupción o del crimen organizado los
partidos políticos se deslinden de éstos sin pagar un mayor
costo?, ¿deben los alcaldes rendir cuentas de su desempeño a sus
partidos y éstos exigirles el cabal cumplimiento de la ley durante
sus encargos?, éstas y otras preguntas han regresado con fuerza
a la agenda de discusión política nacional, sobre todo por el caso
del ex alcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca,
quien estaba estrechamente ligado con un grupo delictivo que

La niña rubia
Cuento infantil escrito por el Profr. Uriel López Guillén.
Las luces de los arbolitos
reflejaban la alegría que embargaba a aquel pequeño pueblito de provincia. Se percibía el olor a Navidad. Casas
con adornos multicolores.
Cánticos alusivos a las fechas
se escuchaban por todos lados.
Se notaba que existía
mucha alegría en ese lugar,
con seguridad Santa Claus y
los Reyes Magos visitarían
esas casitas de madera de
aquella fría comunidad michoacana.
La llegada del Niño Dios, sin duda era esperada, se
acercaban las posadas y con seguridad habría, ponches, piñatas y cenas con ricos tamales y atole de tamarindo, según la
tradición de ese lugar.
En un lugar de los que te estoy describiendo, vivía una niña
Pasa a la Pág. 5

Despertar conciencias
En el Segurio Social de Zamora, Michoacán 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.

sembró el terror en ese y otros municipios.
Se han venido dando voces de alarma de
que los ayuntamientos están siendo permeados
por poderosos grupos delincuenciales y que ello
ponía en grave riesgo el desarrollo, la gobernabilidad y la paz social, se levantaron voces que
piden blindajes para evitar que delincuentes
sean postulados por los partidos, hay exigencias
para que los partidos entreguen cuentas a su
militancia y a la sociedad sobre el desempeño,
ya en el gobierno, de los candidatos que postulan. Como ocurre con frecuencia en nuestro país
estas voces no son escuchadas, en México los
partidos políticos tienen la entera libertad de
postular a puestos de elección popular léase
gobernadores, senadores, diputados federales y
locales, alcaldes y demás ediles a quien quieran
sin que haya repercusiones de ninguna índole en
caso de resultar malos gobernantes, cuando
mucho si alguno de ellos es descubierto y cae en
el escándalo, sus partidos políticos se deslindan
de ellos como si eso fuera suficiente para enmendar el hecho de lanzar como candidatos a
personajes que en la mayoría de los casos son
identificados como corruptos y peor aún como
miembros de grupos delictivos.
Para los partidos políticos lo que importa es
ganar las elecciones, es irrelevante la calidad
moral de sus candidatos ni los medios para
hacerlos ganar, el objetivo es ganar sin importar
si se va a causar un grave daño
a la sociedad, si se va a poner

en peligro el desarrollo, la paz y la gobernabilidad, los partidos políticos postulan a mujeres y
hombres que en muchos de los casos acumulan
largas historias de enriquecimiento ilícito, de
corrupción o de ligas con el crimen organizado.
Como se sabe los ayuntamientos en México
tienen una gran debilidad institucional y ello los
hace presa fácil de la delincuencia, por otro lado
la cultura política del mexicano es muy baja y en
un amplio sector social se reduce a recibir despensas y utilitarios o bien a vender su voto,
prácticas que lejos de castigarse y desterrarse se
han ido afianzando para detrimento de la democracia mexicana, de tal manera que no importa
la calidad moral de los candidatos y candidatas,
si hay mucho dinero atrás cualquier delincuente
puede ganar una elección y esto lo saben muy
bien las mafias mexicanas que ahora se mimetizan con las mafias políticas poniendo en riesgo
la estabilidad del país, el caso de los 43 jóvenes
desaparecidos en Iguala es muestra evidente de
lo peligroso que resulta para el país todo esto y
se sabe que hay otros casos de alcaldes y alcaldesas que son identificadas por sus nexos con el
crimen organizado y que nadie está investigando a pesar de la dolorosa experiencia que hemos
vivido.
Es urgente realizar blindajes para que los
partidos dejen de postular a verdaderos delinPasa a la Pág. 5
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Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com
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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

El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

litorigo@hotmail.com

Jacona, Mich., Lunes 8 de Diciembre-2014.
EL SAPAJ OFRECE ....... Viene de la 1ª Pág.
para que acudan a las oficinas y les puedan ofrecer
una forma más fácil y económica el ponerse al

CALENDARIO DE ........ Viene de la Pág. 6
y sábado de la presente semana; continuarán el
jueves 11 de diciembre y se reanudarán el lunes 15,
martes 16, miércoles 17, jueves 18.
Las reuniones para saber la fecha, concluirá el
viernes 19 de diciembre en el presente año. Para
mayores informes acerca de la fecha de las reuniones
de cada una sus colonias, los beneficiarios pueden
acudir a las oficinas de la dirección municipal de
Desarrollo Social.
Durante las reuniones, los funcionarios del Programa del Gobierno Federal PROSPERA en la localidad, harán del conocimiento a los beneficiarios que
los apoyos que les otorgan por esta vía son acciones
de política social de SEDESOL para todas las familias que están en OPORTUNIDADES.
Y que ahora cuentan con mayores apoyos como
becas para la educación universitaria o técnica superior un mayor paquete de servicios médicos, suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y
niños de 6 meses a 5 años de edad, también de
servicios financieros a través de la banca de desarrollo como préstamos, seguros de vida y cuentas de
ahorro.
Además podrán acceder a capacitación laboral para
jóvenes, y a programas productivos para tener una
fuente de ingresos que les permita salir de la pobreza
con sus familias y mejorar sus condiciones de vida.

Tel. 348 78-4-64-77

corriente de sus pagos.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Jacona (SAPAJ) tiene como finalidad que al iniciar
el año 2015, los que acudan se encuentren sin problemas de adeudos y tener posibilidad de aprovechar el
5 por ciento de descuento por pago puntual durante
los primeros meses del año entrante.
Además podrán participar en la ya tradicional
rifa de aparatos electrodomésticos, que se realiza en
correspondencia a que sus pagos se verán reflejados
en obras de infraestructura, reparaciones y ampliación de servicios en beneficio de toda la ciudadanía.
Añadió que se tiene identificado un rezago del
20 por ciento del total del padrón, por lo que el
alcalde del ayuntamiento Martín Arredondo Delgado, giró indicaciones para que se brinden todas las
facilidades posibles para que se pongan al corriente
en sus contratos.
Esa es la razón de que mantienen las puertas
abiertas para brindarles todo el apoyo, como son la
condonación total de multas y recargos, además de
poder hacer un plan de pago fijo acorde a sus ingresos, ya que se ha identificado que la mayoría de
deudores habitan en las colonias marginadas y es
necesario que se pongan al corriente, más ahora que
los ciudadanos tienen posibilidad de contar con los
recursos de fin de año como son los ahorros y
aguinaldos.

LA NIÑA RUBIA ..... Viene de la Pág. 4
tan rubia y tan hermosa que su pelo, parecía pintado
con el color oro que bañaba todas las mañanas su
pequeña habitación el precioso sol.
Su risa era tan angelical que nadie imaginaría
que detrás de eso habría tanto sufrimiento. Angélica,
como se llamaba nuestra protagonista, perdió a sus
padres a la edad de tres años y con el paso del tiempo
mucha gente la maltrataba, principalmente su madrastra, una vieja horrorosa y fea, con una larga nariz
como de bruja que día con día maltrataba a la niña.
Sus únicos amigos eran el cielo azul, las estrellas, la luna y los animalitos del campo con los que
salía cada noche a platicarles sus penas.
Cierto día al estarle platicando a un conejito sus
penas, se le apareció un niño tan rubio como ella y le
sonrió y le dijo: “De hoy en adelante ya no estarás
triste, el día 6 de enero, tendrás los juguetes que tanto
has anhelado”, Angélica le contestó:
“No lindo niño, yo lo que quiero es tener un papá
y una mamá para que me lleven a dormir a mi cama
como lo hacen casi todos los papás”.
Muy bien, a partir de este momento tu padre, será el
que todos quisieran tener, Diosito, tu madre, será la
Virgen de Guadalupe y cada vez que estés en apuro
te hincas ante ellos y ellos te ayudarán, dijo el niño
rubio.
Desde entonces Angélica es la niña más feliz del
mundo, pues desde aquella blanca mañana de invierno ese acontecimiento transformó su vida.
Hoy Angélica es una divina señorita que se
convirtió en la maestra de aquellos niños de su frío
pueblo michoacano.
Cuento navideño escrito para todos los niños de
los kinders de nuestra región.
Navidad 2014.

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"
Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.
Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.
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Se recuerda que los datos de los usuarios están vigentes gracias a
la actualización del padrón de contratos recién efectuado, y es necesario
que estén al corriente en sus pagos en su clasificación acorde a la
realidad, de manera justa como aparecen en los sistemas de control.
En este sentido, invita a quienes tengan adeudos anteriores que
acudan para que cumplan, se está en posibilidad de analizar cómo se les
puede apoyar, mediante descuentos derivados de un estudio socioeconómico.
También podrán aprovechar los descuentos del 50 por ciento para
jubilados y del 25 por ciento para adultos mayores de 60 años que
tengan su credencial del INSEN para su contribución del año próximo.

GESTION DE RECURSOS .......... Viene de la 1ª Pag.
do.
El titular del Poder Ejecutivo michoacano reiteró que se encuentran en proceso una serie de gestiones de recursos adicionales exclusivos para los tecnológicos, por lo que prevé mejoras significativas en
materia presupuestal una vez autorizados los techos financieros.
“Tengan la seguridad de que contarán con todo nuestro apoyo y
respaldo para solucionar los conflictos existentes porque estamos todos
en un mismo barco, tenemos que trabajar todos juntos y estoy seguro de
que será para el bien general del Estado”, concluyó.
Como parte de la agenda de trabajo, el Gobernador Jara Guerrero
firmó el convenio mediante el cual el Gobierno del Estado cede 200
hectáreas para la construcción de la Planta de Irradiación de Frutos, con
lo que se pretende garantizar inocuidad y abrir más canales de exportación a los productos michoacanos.
Luego de signar el acuerdo con la delegación estatal de SAGARPA
y el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM), el
mandatario y su esposa Catherine Ettinger encabezaron la 8a. sesión del
Consejo Michoacano para la Inclusión de Personas con Discapacidad,
donde Salvador Jara se pronunció por hacer valer y promover la
dignidad de las personas.
Finalmente, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de transparencia en el ejercicio público y difusión de obras en
beneficio de la población, el gobernador michoacano se reunió con
algunos de los integrantes del equipo de trabajo de la Coordinación
General de Comunicación Social, que encabeza Georgina Morales
Gutiérrez.

LA RESPONSABILIDAD .......................Viene de la Pág. 4

cuentes, es indispensable fijar costos políticos y económicos para los
partidos que postulen a este tipo de gente, no basta con un deslinde, hay
que fincar responsabilidades y aplicar altas multas para los partidos
cuando uno de sus militantes ya siendo gobierno cometan ilícitos de
cualquier naturaleza; en cuanto al financiamiento de campañas, hemos
visto que de poco sirven los topes de campaña que son violados
impunemente y esto abre el camino a que el narco financie las campañas
de futuros alcaldes y ediles que tendrán a su servicio.
La pregunta es ¿Cómo democratizar a los partidos de tal forma que
sea la militancia quien designe a candidatos?, para el caso de los
municipios la sociedad conoce de cerca a sus posibles candidatos, aún
así la falta de cultura política y lo difícil que le resulta a la gente de bien
hacer carrera política dentro de un partido dificulta encontrar candidatos honestos, comprometidos socialmente, preparados y con una trayectoria intachable. En democracia es muy común ver que la gente
inexperta dirija a la gente experta, que los alcaldes no son siempre los
mejores ciudadanos, y es que la clase política mexicana está plagada de
enanos y los mecanismos de acceso al gobierno han sido diseñados para
impedir el paso a la gente de bien, urge implementar la responsabilidad
social en los partidos, las candidaturas ciudadanas son un pequeño paso
pero todos sabemos que la misma ley ha puesto cotas a veces insalvables
para que los ciudadanos accedan a las candidaturas. En México pareciera requisito indispensable para aspirar a un cargo de elección el ser una
persona dispuesta a corromperse. En este país el camino hacia el poder
está sembrado de traiciones, delitos y muchas veces de cadáveres.
México está ávido de mujeres y hombres honestos, preparados y
comprometidos, de gente buena que es la que hace cosas buenas,
necesitamos de liderazgos efectivos y transformacionales capaces de
conducir al país por nuevos rumbos del desarrollo, México está urgido
de mujeres y hombres capaces de tomar las riendas, de decir no a los
negocios ilícitos, a la corrupción y a la delincuencia, necesitamos una
nueva clase de política conformada por mujeres y hombres íntegros,
cultos, que amen a su pueblo y que deseen entregar su vida entera en aras
de ese pueblo al que aman, necesitamos gente que trabaje para la gente,
que ponga a las personas en el centro de todo y que apliquen y respeten
la ley.

Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

La justicia está en el poder y el dinero

Cooperación y corresponsabilidad de gobiernos locales,
necesarias para que estrategia federal rinda frutos: SJG
q Los Estados deben asumir su responsabilidad de trabajar en la reconstitución del tejido social y el desarrollo económico, afirma el gobernador.
q Salvador Jara, acompañó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la presentación del Operativo Especial en Tierra Caliente.
Iguala, Gro., Diciembre
de 2014.- El decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto,
para mejorar la seguridad, la
justicia y el Estado de Derecho
en México, no logrará los frutos esperados si los gobiernos
estatales y municipales no asumen su responsabilidad en la
reconstitución del tejido social
y el desarrollo económico, aseguró el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, durante la presentación
del Operativo Especial en Tierra Caliente, que dio a conocer
el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
“Asegurar la tranquilidad de las familias
mexicanas y el cumplimiento de la ley en cada
municipio del país, son tareas que no admiten
divisiones. Por el contrario, se trata de una labor
conjunta, que requiere la participación decidida
del Ejecutivo federal, los gobiernos locales y
por supuesto, de los congresos”, recalcó Osorio
Chong en este municipio donde ocurrió el ataque contra normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes.
El encargado de la política interior en el
país explicó que el Operativo Especial en Tierra
Caliente retoma las acciones que el gobierno
federal ha venido realizando en los Estados de
México, Morelos, Guerrero y Michoacán, por
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lo que la Policía Federal, acompañada de la
Secretaría de la Defensa Nacional, asume el
control de la seguridad en 32 municipios de las
referidas entidades.
Horas antes de acompañar al secretario de
Gobernación en Iguala, Jara Guerrero comentó
que los municipios michoacanos de San Lucas
y Huetamo podrían estar incluidos en el Operativo Especial. Agregó que la región de Tierra
Caliente, en la frontera entre Michoacán y Guerrero, por su difícil acceso ha sido refugio de
delincuentes durante muchos años: “Es una
zona muy insegura donde no se ha podido tener
totalmente el control”, debido a que los Estados
no pueden hacerle frente a la criminalidad que

Para beneficiarios de las colonias de Jacona

Calendario de reuniones MAPO y PROSPERA
q Iniciaron el pasado miércoles y culminarán el 19 de diciembre.
Jacona, Mich.- Con la finalidad de informar sobre diferentes temas, fechas de entregas de apoyos y documentación correspondiente al bimestre julio-agosto, así como para
quitar cualquier duda existente
de los titulares de familias beneficiadas con los programas
federales de apoyo conocidos
como Mesas de Atención Personalizada Oportunidades
(MAPO) y sobre el más reciente programa de SEDESOL que
es PROSPERA, se ha establecido un lapso de varios días
para que los beneficiarios de
uno y otro programa acudan a
recibir información y preguntar las dudas que
tengan.
Es por ello que quienes habitan en las colonias, así como en la tenencia El Platanal, deben
presentarse en el Auditorio Municipal de Jacona, en horarios de 9:00 a 15:00 horas, desde este
miércoles 3 y hasta el 19 de diciembre, que es
cuando se llevarán a cabo esas reuniones de
información.
Por conducto de Rafael Melgoza Mercado,

tiene características de delincuencia organizada, por lo que es
competencia del gobierno federal.
En el acto en el que estuvo acompañado por integrantes del
Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, Osorio
Chong adelantó que se construirá un nuevo cuartel del Ejército
Mexicano entre Iguala y Altamirano, en el Estado de Guerrero,
ya que el propósito de este operativo es ampliar la presencia de
fuerzas federales en demarcaciones de alta criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho en una región prioritaria, “donde la
seguridad de las familias se ha visto vulnerada”.
Al hacer uso de la palabra en el acto de presentación del
Operativo Especial, el Gobernador de Michoacán manifestó:
“Estoy convencido de que el decálogo del Presidente de la
República no solamente llega en el momento correcto, estoy
seguro que además rendirá frutos muy pronto, no nada más en
favor de los Estados que estamos ahorita presentes, sino de todo
el pueblo de México”.
Ante los gobernadores de los Estados de México, Morelos y
Guerrero, Salvador Jara recalcó que para que “esta importante
acción del Presidente Enrique Peña Nieto rinda los frutos que
todos estamos esperando, hay dos acciones que tenemos que
llevar a cabo de manera fundamental: Cooperación entre Estado
y Federación, y corresponsabilidad”.
Subrayó que Michoacán es un buen ejemplo de coordinación
entre Federación y Estado, ya que en la entidad “no tendríamos
las condiciones que tenemos actualmente, y el deterioro hubiera
seguido avanzando de manera irremediable, de no ser por la
pronta acción que llevó a cabo el Gobierno de la República a
través de la constitución de la Comisión para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacán, pero eso tampoco hubiera
funcionado de no haber una comunicación expedita con el
Gobierno del Estado”.
En el tema de la corresponsabilidad, el mandatario michoacano enfatizó que es tarea de los gobiernos locales no pensar
únicamente en el tema de la seguridad, “sino también en la
reconstitución del tejido social, y en el desarrollo económico. Al
final de cuentas, los grandes problemas que tenemos en nuestras
regiones son por estas inequidades tan grandes de riqueza y
desarrollo social. Si los gobiernos de los Estados no tenemos en
consideración este asunto no habrá una fuerza que pueda acabar
con la delincuencia: Necesitamos trabajar mucho más en educación, y recuperar los valores más importantes de todos los
mexicanos”.

titular en la Dirección de Desarrollo Social del
Ayuntamiento de Jacona que preside el alcalde
Martín Arredondo Delgado, se estará informando las fechas en que se desarrollarán estas
reuniones para los que viven en una u otra
colonia.
El día miércoles 3 de diciembre inició esa
posibilidad de conocer los días y horas en que
pueden acudir y siguen los días jueves, viernes
Pasa a la Pág. 5

Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

