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Martín Arredondo Delgado rindió su Tercer Informe de Gobierno
Nacimiento de la plaza principal ha
causado gran impacto entre la ciudadanía
q Lo aprovechan de fondo para tomarse fotografías.

Jacona, Mich.- “Ante los
hechos, las palabras sobran”,
enfatizó el presidente municipal Martín Arredondo Delgado, durante la rendición de
cuentas que hizo a través del
Tercer Informe de Gobierno
que dio al ayuntamiento, ciudadanos, periodistas de medios
impresos y electrónicos y directores municipales.
El presidente municipal
Pasa a la Pág. 2

AC
Zamora, Mich., Diciembre de 2014.- El tradicional
Nacimiento que se instaló en la plaza principal, se ha convertido en un icono importante para los zamoranos y visitantes de
Pasa a la Pág. 5
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Hacen justicia a enfermos de riñón de
Hidalgo; inauguran unidad de nefrología
q El Gobernador del Estado Salvador Jara y la secretaria de Salud, Mercedes Juan, pusieron en marcha la unidad que cuenta
con 18 máquinas de hemodiálisis, así como la modernización de diversas áreas del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo.
Hidalgo, Mich., 18 de Diciembre de 2014.- El Gobernador del Estado Salvador Jara
Guerrero y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan
López, inauguraron la Unidad
de Nefrología y modernización
del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, obra que tuvo una
inversión de 32.5 millones de
pesos, y que beneficiará a más
de 130 mil personas de la región Oriente.
Después de varios años de
gestionar el servicio de hemodiálisis para los enfermos de
insuficiencia renal crónica, hoy
se hizo realidad la puesta en
marcha de la nueva unidad que
cuenta con 18 máquinas de las
más modernas del mercado,
además de personal especializado que atenderá en tres turnos a los pacientes para que ya
no tengan que trasladarse a la
capital del Estado o a otras
ciudades a recibir atención.
Además, las áreas de Urgencias y el Puesto de Sangrado fueron modernizadas con el
propósito de optimizar los servicios de
salud a favor de una población de alrededor de 130 mil habitantes de la región.
Al respecto, Salvador Jara señaló
que estas obras, con las que se cumple
el compromiso CG 255 del Presidente
de la República, son sólo parte del
apoyo al sector Salud instruido por

Enrique Peña Nieto, ya que con la implementación del Plan Michoacán se
construyen también los nuevos hospitales Infantil y Civil en Morelia, el
Hospital General de Apatzingán y la
modernización del nosocomio de Zitácuaro, acciones con las que nuestra
entidad se pondrá al día en materia de
Pasa a la Pág. 5
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Martín Arredondo Delgado rindió su Tercer Informe de Gobierno
................................................................... Viene de la 1ª Pag.
señaló que durante la presente administración pública municipal se han roto paradigmas de esquemas que no permitían
lograr el avance que Jacona requiere y es por ello que se
estableció un gobierno competitivo, para colocar a Jacona en
el camino de un desarrollo sostenible.
Agregó que para lograrlo ha sido necesario contar con la
participación ciudadana y llevando como base el respeto, la
transparencia y la legalidad, para de esa manera propiciar el
bienestar de las familias jaconenses y buscando siempre
privilegiar beneficios en zonas marginadas, toda vez que ha
sido una necesidad urgente que hay que hacer, porque son
personas que claman la atención de las autoridades.
Martín Arredondo mencionó: “Nuestra administración se
ha esforzado en ser un facilitador entre el gobierno y la
sociedad en todos los ámbitos que le competen”. Y aludió a
que los resultados obtenidos hasta la fecha son claros y
contundentes. Señaló que en esto todos han contribuido, pues
han participado el gobierno, ciudadanía, organizaciones, partidos políticos y medios de comunicación.
“En estos momentos el presente y el futuro de Jacona, sin
duda, es más cierto; compartiendo responsabilidades con la
ciudadanía, hemos puesto en marcha un rumbo más claro y
definido, donde las familias jaconenses y no los grupos, son
nuestro centro de atención y fortaleza. Emprendiendo acciones concretas con una visión integral”.
Reconoció que falta mucho por hacer y que se había
trabajado para todos, pero siempre considerando en primer
orden las necesidades más apremiantes, siempre como compromiso más fuerte, ineludible e irrenunciable, trabajar primero para los que menos tienen.
Manifestó después las obras realizadas en el presente
ejercicio 2014 y agradeció el apoyo que a Jacona le ha
brindado el diputado federal Salvador Romero Valencia, así
como también a la SEDATU, quien ha autorizado recursos del
programa Hábitat, mismos que han resultado históricos, porque con ellos se han atendido y resuelto inversiones en
infraestructura, equipamiento y programa social.
Dio a conocer las obras más importantes en cuanto a la
inversión y también aquellas valiosas por lo que en la cuestión

social significan, porque habrán de ser las que
tienen por objetivo reforzar el tejido social y
auguran una mejor calidad de vida para las
familias que se incluyen dentro de las zonas
más vulnerables de Jacona.
Y concluyó su informe, por Jacona y por
su gente, seguiremos trabajando incansablemente hasta el último día de nuestra adminis-

tración.
Acto seguido, Martín Arredondo, agradeció a todos su presencia y manifestó: Yo me
retiro de esta sala, muchas gracias. Enseguida
el síndico y regidores hicieron otro tanto y el
secretario municipal Miguel Ángel López
Mejía declaró concluida la sesión solemne a
las 10:40 horas.

Jacona, Mich., Lunes 22 de Diciembre-2014.
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Nuevo campo de béisbol “Ramón Puga Torres”
Jacona, Mich.- Un día de fiesta organizado por la Liga de Béisbol de Jacona, el pasado día 30 de noviembre, en
punto de las 13:00 horas, cuando el C.
presidente municipal, Martín Arredondo, cortó el listón simbólico de inauguración del campo de béisbol en la Unidad
Deportiva de Jacona, acompañado del C.
Arturo Mariscal, síndico del H. Ayuntamiento y de otras personalidades.
A solicitud de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A.C., que
preside Luis Cortés Vidales, Eduardo
Garibay Mares, Gregorio Rodiles Duarte, Miguel Cuenca Hernández, Antonio
Zamora, entre otros, pidieron que se le
rindiera homenaje al señor Ramón Puga
Torres, fundador del equipo “Rojos de
Jacona” e incansable trabajador a favor
del rey de los deportes, el H. Ayuntamiento, concedió tal petición en una asamblea de cabildo, considerando que Ramón Puga Torres, fue un hombre honesto, impulsor del béisbol y además, presidente municipal de Jacona y que luchó

por el bien de su pueblo.
En el uso de la palabra, el C. P.
Gregorio Rodiles Duarte, destacó el ánimo progresista de Ramón Puga, recordando tiempos que compartió en la juventud y la amistad que siempre los unió.
Dijo que a pesar de la carencia de recursos y luchando contra la apatía del pueblo
para la pelota caliente, Don Ramón, no se
desanimó y con su esfuerzo logró organizar el equipo “Rojos de Jacona”. Que
participó en partidos de otras ligas logrando grande triunfos. Felicitó a la familia Torres Puga, por mantener vivo el
equipo y ser reconocido por otras ligas
beisboleras.
También el presidente municipal felicitó a Anastasio Puga, hijo de Ramón,
por conservar la fiesta del béisbol en
Jacona. A nombre de la Liga de Jacona,
dio la bienvenida al equipo “Cachorros
de Morelia”, quienes vinieron invitados
para sostener un partido amistoso en la
inauguración de la sede de los “Rojos de
Jacona”. (A.Z.S.).

C.P. Gregorio Rodiles Duarte, durante su intervención por la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A.C. resalta la figura del sobresaliente jaconense deportista “Ramón
Puga Torres”.

El Lic. Martín Arredondo Delgado, alcalde de Jacona y Cristy I, Reina de las Fiestas Patrias
2014, posan a ambos lados de la placa alusiva a “Ramón Puga Torres”, en la nueva Unidad
Deportiva “Lázaro Cárdenas”.

De izquierda a derecha: Lic. Luis Cortés Vidales; síndico municipal Arturo Mariscal Vega;
Cristy I, Reina de las Fiestas Patrias 2014 de Jacona; Lic. Martín Arredondo Delgado,
Presidente Municipal de Jacona; C.P. Gregorio Rodiles Duarte, ex Presidente Municipal y
Samuel Aguilar Romero, Regidor de Deportes del H. Ayuntamiento.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Y Dios se hizo hombre
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 2014.
Hoy se va a tratar el asunto más importante de la historia, la
encarnación del hijo de Dios en el seno de la Santísima Virgen María.
- El “sí” de María fue un sí constante:
- Sí, a dar a luz en un pesebre.
- Sí, a una vida silenciosa en Nazaret.
- Sí, a la soledad cuando Cristo se fue a predicar.
- Sí, a estar a los pies de Cristo en el calvario.
- Sí, a venir al Tepeyac como Guadalupana.
- Familias que se creen perfectas, pero van a misa cuando se les
pega la gana, se acuestan y se levantan pensando en cómo enriquecerse,
criticando al sacerdote por un chiste que dice, alguna mala palabra, son
incapaces de hacerle un favor a nadie y no se fijan en la gran labor social
que hacemos algunos sacerdotes en imitación de María.
- Prometer a largo plazo como lo hacen los políticos sin cumplir,
es muy cómodo, pero cumplir como Dios y la Virgen es motivo de
admiración.
- Suman 23,000 las personas que han sido martirizadas por causa
de Cristo en todo el mundo siguiendo a María en su fe.
- Si una religión no tiene como fin ayudar a los necesitados, no es
la verdadera y para nada sirve.
- A donde quiera que vayas te encontrarás con Dios.
- Lo bueno, si es breve mejor, sobre todo los sermones.

- El Mesías será un rey que no desenvainará la espada, ni dirigirá
ejércitos para conquistar su reino sino que prevalecerá el servicio y la
comunión con los más necesitados.
- ¿Cuándo se ha visto que salga trigo o maíz de un campo que no
se ha sembrado?, ¿cuándo se ha visto que nazca un niño de una virgen?
sólo María, por obra del Espíritu Santo.
- María concilió en su mente y luego en su seno.
- Tanto de Eva como de María todos hemos recibido su maternidad.
- Ordenarse a la voluntad de Dios no es perder la libertad, sino
ganarla.
- Cristo siendo hijo se hizo siervo, es decir criado para nuestra
salvación.
- David quiso hacerle una casa a Dios y Dios le dio una casa o
descendencia eterna.
- Dijo Dios “yo seré para Él un padre y ellos (la humanidad) un
hijo para mí”.
- “Oh bella Navidad se junta lo humano con lo divino”.
- “Padre no le podemos entregar su camioneta en el taller porque
el 12 de diciembre no pudimos salir de un embotellamiento”.
- Cómo no, tequila, ron y cahuamas.
- ¿Cómo le va a poner a su hijo doña?.
- José Juan, Pedro, Antonio, Brayan.
- Claro hija ¿quién será el padre?.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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22 de diciembre de 1815 fue fusilado Cuento navideño
José María Morelos y Pavón
Por: Orión.

Por: Baltazar
Ceja González.
22 de diciembre de
1815. Muere fusilado en
San Cristóbal Ecatepec,
hoy Estado de México,
Don José María Morelos
y Pavón, distinguidísimo
héroe en la lucha por la
independencia mexicana.
El gobierno de Maximiliano mandó que se erigiera una estatua (30 de
noviembre de 1865). Originario de Valladolid (Morelia), José María
Morelos fue hijo de José Manuel Morelos,
carpintero, y de Juana María Guadalupe Pérez
Pavón. Fue registrado como español, pero en
realidad era mestizo, con algo de ascendencia
negra. Entre 1779 y 1790 trabajó en la hacienda
cañera de Tahuejo, en Apatzingán, quizá como
escribano o contador. En 1790 ingresó en el
Colegio de San Nicolás, en Valladolid, donde
estudió gramática latina y retórica, filosofía y
moral. En el Seminario Tridentino de aquella
ciudad estudió en 1795 teología moral y filosofía. Viajó a la ciudad de México para presentar
el 28 de abril de ese año el examen de bachiller
en artes en la Real y Pontificia Universidad. El
13 de diciembre siguiente, Morelos recibió la
primera tonsura y las 4 órdenes menores en
Valladolid, y 6 días después fue ordenado subdiácono. A principios de 1796 pasó a Uruapan
como cura auxiliar, donde se encargó de las
cátedras de gramática y retórica. En septiembre
de ese año fue ordenado diácono en Valladolid,
y el 21 de diciembre de 1779 se ordenó de
presbítero. En enero de 1798 Morelos fue nombrado cura interino de Churumuco y La Huacana, cargo que desempeñó hasta marzo de 1799,
cuando se le nombró cura interino de San Agustín Carácuaro y de Nocupétaro. El 15 de mayo
de 1803 nació en Carácuaro Juan Nepomuceno
Almonte, hijo de Morelos y de Brígida Almonte. 5 años después, en 1808, nació en Nocupétaro, José Victoriano, hijo de Morelos y de María
Ramona Galván, y se tiene noticia que en 1809
nació una hija suya en Carácuaro. A principios

de octubre de 1810 Morelos tuvo noticia del levantamiento de Hidalgo
y el 19 de ese mes salió en
su busca. Lo alcanzó al
día siguiente y se entrevistó con él en el trayecto
de Charo a Indaparapeo,
y recibió la comisión de
levantar en armas la costa
del sur. Después de solicitar licencia a la mitra de
Michoacán, Morelos se
dirigió a Carácuaro, donde armó 25 hombres, con
los que inició su primera campaña militar el 25
de octubre. Pasó por Nocupétaro, luego a Huetamo, Coahuayutla, Zacatula y Petatlán. En esos
lugares consiguió hombres y armas. El 7 de
noviembre entró en Tecpan, donde se le unieron
Juan José, Antonio y Pablo Galeana, quienes le
facilitaron además un cañón pequeño, apodado
“El Niño”, primera pieza de artillería con que
contó Morelos. Siguió su camino hacia Acapulco, y en Coyuca se le unió Juan Álvarez. El 13
de ese mes sus tropas entraron por primera vez
en combate, al enfrentarse a las del realista Luis
Calatayud, en El Veladero. El 26 de mayo tomó
Tixtla, donde se le unió Vicente Guerrero. Allí
publicó un bando sobre la emisión de una moneda nacional de cobre, y escribió a Ignacio López
Rayón sobre la formación de una junta insurgente. Tomó a Chiautla de la Sal el 3 de diciembre, y el 10 entró a Izúcar, donde rechazó a los
realistas el 17. El 18 se le unió Mariano Matamoros. Pasó después a Cuautla, y de ahí a
Cuernavaca. Volvió a Cuautla, a principios de
febrero y allí resistió durante dos meses el sitio
impuesto por las tropas realistas al mando de
Félix María Calleja. En Tehuacán nombró a
Matamoros su segundo en jefe y mariscal a
Galeana el 12 de septiembre. En Chupío y
Puruarán sufrió nuevas derrotas. Morelos ya no
se recuperaría de estos reveses. Se dirigió nuevamente a Tlacotepec, donde el Congreso lo
destituyó de su cargo de Generalísimo. Las
derrotas continuaron y el Congreso lo separó
del poder Ejecutivo el 14 de marzo de 1814. A
fines de mes, Morelos mandó quemar Acapulco. Perseguido por los realistas, llegó a Apatzingán, donde
el Congreso publicó su Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana el 22 de octubre. Con Cos y
Liceaga fue electo para formar
el Supremo Gobierno. Morelos se ocupó entonces del gobierno insurgente, pero no de
problemas militares. Pasó a
Tancítaro y luego a Uruapan.
Volvió a Apatzingán, donde
permaneció hasta el 16 de diciembre. En mayo de 1815 el
Pasa a la Pág. 5

Eran casi las 18:30 horas, a lo lejos por la vereda, se veía la
silueta de un hombre, con paso lento y cansado, que retornaba a su
pobre hogar, esa noche, sería “Noche Buena”, de su casa salieron
corriendo sus 5 pequeños hijos, los cuales lo abrazaron y él hizo lo
mismo, se le notaba triste pero, no les regateó una sonrisa y así
entrelazados llegaron hasta la puerta de la casa, ahí, lo esperaba su
esposa María con un ponche caliente entre sus manos, y cuestionó,
¿cómo te fue Jacinto? él no contestó, recibió la ollita, dio un soplo,
y bebió un poco, María ordenó a sus hijos que fueran a atizar el
fogón para que la lumbre no se apagara, quedaron solos, Jacinto,
le comunicó a María, hija, fíjate que el patrón no alcanzó a llegar
y no tengo dinero para la cena y celebrar el nacimiento del Niño
Dios, en ese momento, aparecieron los niños y llenos de alegría les
dijeron, a las 12 nace el Niño Jesús... ¿mamá, papá, el día de hoy
cenaremos ese rico pollo que mamá nos prometió? preguntaron en
coro, María, con una sonrisa en los labios, pero con un dejo de
tristeza en sus ojos trató de explicar que no sería posible realizar
esa tan esperada cena, Jesús, abundó María, nació al interior de una
familia muy pobre pero trabajadora, con carencias varias y muy
unidos... como nosotros, su alimentación no fue abundante, aunque San José trabajaba en la carpintería, su economía era escasa y
comían lo que el Señor (Dios) les daba aunque en no muy pocas
ocasiones Jesús, como ser humano, se le antojara lo que otros
degustaban, en ese momento, Chinto, el hijo mayor que tenía 6
años la interrumpió y preguntó, ¿por qué dices esto mamá? ah,
respondió María, para que ustedes se den cuenta que Jesús siendo
hijo de Dios muchas veces tuvo deseos de comer algo especial en
alguna etapa de su vida y que éstos los olvidaba cuando estaba con
sus padres que lo colmaban de cariño y amor, ¿ustedes son felices
cuando estamos juntos? les preguntó María, sí mamá, respondió
inmediatamente Chinto, la misma respuesta fue de los otro 4, en
ese momento se hizo un pequeño silencio, y se escuchó un pequeño
sollozo, era el papá que había escuchado la explicación y la
respuesta de sus pequeñines, los cuales preguntaron ¿por qué llora
papá? pues, respondió María, porque su papá no tiene dinero para
el pollo que les prometí para celebrar el nacimiento del Niñito Dios
y eso le produce un gran dolor, los niños se miraron unos con otros
y corrieron al lado de su padre y lo abrazaron, colmaron de besos
y le dijeron, no te apures papacito, ustedes nos dan tanto cariño y
amor, que hasta el pollo se nos olvidó, será en otra ocasión, cuando
Dios quiera, que comeremos esa ave... el tiempo había pasado tan
rápido que no se dieron cuenta que ya eran las 12:00, Chinto miró
el viejo reloj que colgaba en la pared y dijo... ya nació el Niño, Feliz
Navidad a todos... y a ti Niño Jesús, gracias por darnos unos padres
buenos y una familia llena de cariño y amor, todos se fundieron en
un fuerte abrazo y cenaron lo que ese día Dios les había dado.
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Todos podemos ser necesarios, pero jamás indispensables
El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Lunes 22 de Diciembre-2014.
HACEN JUSTICIA A ENFERMOS ..... Viene de la 1ª Pág.
salud y atención a todos los michoacanos y michoacanas, afirmó.
El mandatario estatal destacó que lo que hoy se traduce en
mejores servicios para la población, es producto del trabajo
coordinado de los tres órdenes de gobierno, y recalcó que
trabajar en equipo es la mejor manera de hacer frente a los
problemas.
También dijo que el cuidar nuestra salud, tener una buena
alimentación y mantenernos activos, es la mejor manera en que
podemos prevenir enfermedades como las del riñón. En el mismo
sentido reflexionó sobre la situación económica de la entidad, y
subrayó que su gestión trabaja por no tener complicaciones en el
futuro, aunque comentó que “prevenir los desórdenes sociales
reconstituyendo el tejido social es trabajo de todas y todos”.
La secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, quien
asistió a la inauguración de las obras en representación del
Presidente de la República, reconoció el trabajo que se ha hecho
desde el Gobierno del Estado para coordinarse con la Federación
y cumplir así los compromisos del Presidente Peña Nieto.
Recordó los cinco compromiso del Gobierno de la República
en materia de salud para con Michoacán, y que en conjunto
representan una inversión de mil 500 millones de pesos; el
primero, la construcción de esta Unidad y la modernización del
Hospital Regional de Ciudad Hidalgo; además de los nuevos
nosocomios en Apatzingán, Zitácuaro y el Infantil y Civil de
Morelia.
Agregó que hay nueve compromisos adicionales del Plan
REGIDORES APROBARON ............. Viene de la Pág. 6
no incremento a la tarifa; los objetivos contemplados y la matriz
de indicadores para la apertura del Programa Operativo Anual.
Así mismo se encasillan las partidas por actividad, la ficha
técnica, el presupuesto general de egresos y por programa; así
como la alineación, planeación, programación y anexo programático de obras; igualmente se considera la plantilla de personal
y tabulador de sueldos por ejercerse por el Organismo Operador
del Agua Potable y Alcantarillado durante el próximo año 2015.
NACIMIENTO DE LA ....... Viene de la 1ª Pág.
otros municipios, que han mencionado que por mucho es el mejor
que se ha colocado en la plaza con motivo de las festividades de fin
de año.
Cientos de ciudadanos, inclusive del extranjero, admiran la
decoración de que consta el nacimiento y aprovechan su paso por
el centro de la ciudad para tomarse la fotografía del recuerdo de su
estancia en Zamora, teniendo como fondo la réplica alusiva a la
espera de la llegada del Niño Jesús.
Como se recordará, la alcaldesa, Rosa Hilda Abascal Rodríguez, encabezó la ceremonia de iluminación del Árbol de Navidad
y la instalación del Nacimiento el pasado 1° de diciembre, ante la
presencia de gran cantidad de personas que se dieron cita al evento.
Con el paso de los días, la réplica del Nacimiento del Niño Jesús
ha llamado la atención de propios y extraños, porque su belleza ha
sido admirada por niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como
de personas de la tercera edad, que acuden al centro de la ciudad a
pasar un momento de recreación y esparcimiento.
Familias enteras, incluso visitantes del vecino país del norte,
que aprovechan su estancia en el municipio para pasar con sus seres
queridos las festividades de Navidad y Año Nuevo, han mostrado
su beneplácito porque en Zamora se mantiene vigente la colocación
del tradicional Nacimiento en la plaza principal.

litorigo@hotmail.com

Michoacán, algunos de los cuales ya se han puesto de las instancias de salud.
cumplido, como la adquisición de 30 ambulancias, 6 unidades móviles de atención médica y el EL DIF-ZAMORA…… Viene de la Pág. 6
fortalecimiento de las unidades de primer nivel Pinos, ya que la intención es llegar a los sectores
de atención, 30 de las cuales ya fueron moder- más vulnerables del municipio.
nizadas y reactivadas y 10 más están en proceso;
Aclaró que esta entrega de 400 cobijas
así como la afiliación al Seguro Popular a más forma parte de la primera etapa del esquema,
michoacanos.
debido a que se tiene contemplado asignar un
En su intervención, el comisionado para la promedio de 2 mil apoyos de esta naturaleza
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, dentro del programa “Cobijando Corazones”.
Alfredo Castillo Cervantes, hizo referencia a las
Pantoja Abascal, recalcó que la intención
estadísticas sobre enfermedades del riñón en el del esquema es contribuir principalmente con
país, mismas que afectan a uno de cada 10 las personas de la tercera edad, pero sin dejar
mexicanos y se incrementa a 3 de cada 10 en desprotegidos a los pequeños y adultos que no
adultos con diabetes e hipertensión, además de cuentan con los elementos necesarios para vivir
que este tipo de padecimientos cobran la vida de de una manera más decorosa.
12 mil personas por año, y su
tratamiento tiene un costo anual 22 DE DICIEMBRE .................. Viene de la Pág. 4
de casi 160 mil pesos por per- Supremo Gobierno dejó Ario y Morelos pasó a Cutzamala y
sona, lo que consume entre el Tlalchapa, y a principios de junio llegó a Puruarán. En agosto
10 y 15 por ciento del presu- pasó a Uruapan. A causa de la persecución realista, el Congreso
decidió pasar a Tehuacan, y Morelos fue el encargado de su
custodia. El 28 de septiembre salió hacia Huetamo, Cutzamala y
Tlalchapa, y el 2 de noviembre llegó a Atenango del Río. Al día
Periódico Regional
siguiente llegó a Temalaca y el día 5, al salir hacia Pilcaya, fue
AÑO XXXIV
atacado por Concha y hecho prisionero por Matías Carrasco,
Director:
antiguo insurgente. Se le llevó a Atenango del Río y se ordenó su
Luis Cortés Vidales
traslado a la capital. Llegó a Tlalpan el 21 de noviembre y el 22
Asesor Jurídico:
a la ciudad de México. Se le inició causa y el día 27 fue declarado
Lic. Rafael García Alvarez
(=) LIC. MANUEL
hereje y degradado. Pasó a la Ciudadela, y el 20 de diciembre
ROMERO ROBLES
Calleja lo sentenció a muerte. Fue llevado a San Cristóbal
Cronista e Historiador
Ecatepec, donde se le fusiló. Su prisión y muerte fueron el golpe
Eduardo Garibay Mares
más duro que recibió la insurgencia. En 1828 su ciudad natal
Otilio Santibáñez Sosa
recibió el nombre de Morelia. Maximiliano le erigió una estatua
Representante en: Tanhuato, S.
Tangamandapio y Yurécuaro:
en 1865 y, en 1869, Benito Juárez decretó la creación del Estado
Miguel Angel Cuenca Hernández.
que lleva su nombre. El 16 de septiembre de 1925 sus restos
Lic. Verónica Zendejas Vázquez.
fueron llevados a la Columna de la Independencia.
Fabiola Romero Anaya.

DIRECTORIO

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 $ 5,000.00
Una Plana Comercial $ 2,500.00
Una Plana Sociales $ 100.00
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Tel: (01-443) 313-11-30
OFICINA MATRIZ
Av. Madero 808
Norte "A" Tel. 520-50-24
Zamora, Mich.
Impreso en Litográfica
"EVALNA"
Benjamín Hill Nº 31
Col. Obrera Tel. (01-443) 313-11-30
Morelia, Mich.
litorigo@hotmail.com

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ
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Talentoso
poeta lírico.

Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2
Carretera Zamora - Tangancícuaro
Tel. 01 351 53 4-80-28.

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.

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

Con sólida coordinación entre gobiernos federal y estatal
se mantendrán las condiciones de seguridad en Michoacán
q El presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Salvador Jara Guerrero analizan la situación en Tierra Caliente.
q La estrategia de desarrollo integral de Michoacán no se detendrá, coinciden ambos mandatarios.
México, D. F., 17 de Diciembre de 2014.- El Gobernador Salvador Jara Guerrero
dialogó con el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, sobre las condiciones de
seguridad que privan en Apatzingán y en la Tenencia de
Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Buenavista. Ambos
mandatarios coincidieron en
que los gobiernos federal y estatal no bajarán la guardia para
garantizar la seguridad de la
población, por lo que continuará la implementación de la
estrategia de desarrollo integral en todo el Estado, y principalmente en esa región de la Tierra
Caliente.
El Gobernador de Michoacán acompañó en
el presídium a Enrique Peña Nieto durante el
acto conmemorativo del 30 aniversario del Consejo Nacional Agropecuario. En ese contexto,
Jara Guerrero informó al Ejecutivo federal que
el gabinete de seguridad estatal fue convocado
a sesionar de manera permanente con el propósito de preservar las condiciones de seguridad
en esa región de la entidad.
El Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, han mantenido comunicación constante
con Salvador Jara desde el martes pasado, a raíz
del enfrentamiento que tuvo lugar en Felipe
Carrillo Puerto, popularmente conocido como
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El DIF-Zamora inició la entrega de apoyos
de la campaña “Cobijando Corazones”
q Las primeras colonias atendidas fueron Carmen
Serdán, 2 de Octubre y Las Huertas.
La Ruana; la coordinación entre Federación y
Estado es estrecha, y tiene la solidez que se
requiere para mantener las condiciones de seguridad que, con la participación de la Fuerza
Rural, se han logrado crear en amplias regiones
del Estado, afirmó el gobernador.
Jara Guerrero comentó al presidente que
elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se trasladaron de inmediato a La Ruana para iniciar las investigaciones
que permitan esclarecer lo ocurrido y fincar
responsabilidades por la muerte de 11 personas
durante el enfrentamiento. Subrayó que con el
objetivo de no entorpecer las pesquisas y los
procesos legales que de éstas deriven, las dependencias del Gobierno del Estado no difundirán información que no esté debidamente fundamentada en las indagatorias.

Regidores aprobaron que no haya incremento
en pago del servicio de agua potable en 2O15
q Además participarán en tradicional rifa de electrodomésticos.
Jacona, Mich.- Aprobado
por la mayoría de los regidores
del cabildo jaconense, a partir
del día 2 de enero del año 2015,
el SAPAJ anuncio que no habrá incremento en el pago del
servicio, además pueden aprovechar un descuento del 5 por
ciento a quienes realicen su
pago puntual del año; esta cuota estará vigente hasta el día 31
de marzo, por lo que, para quienes paguen puntualmente no
tendrán ningún aumento en sus
cuotas anuales; además se les
entregará un boleto para participar en la rifa de aparatos electrodomésticos en el festejo del Día Mundial del
Agua.
Acorde a la información proporcionada por
Luis Antonio Espinoza Martínez, director del
SAPAJ; este asunto fue tratado durante la pasada sesión extraordinaria del cabildo a propuesta
de la Junta de Gobierno y ratificado por la
mayoría de los regidores del ayuntamiento, quienes entre otros asuntos también aprobaron el

Zamora, Mich., Diciembre de 2014.- Con la intención de
colaborar con las familias más desprotegidas del municipio, la
presidenta del DIF-Zamora, Laura Ivonne Pantoja Abascal,
inició con la entrega de apoyos del programa “Cobijando Corazones”, donde los habitantes de las colonias Carmen Serdán, 2 de
Octubre y Las Huertas, fueron las primeras en ser atendidas.
Personalmente, la titular del DIF hizo la repartición de las
primeras 400 cobijas a igual número de familias, que viven en
situación vulnerable, el objetivo es que cuenten con un abrigo
que les permita hacer frente a la temporada invernal.
Al realizar la dotación del apoyo a los pobladores de estos
asentamientos les indicó que el DIF-Zamora está haciendo un
esfuerzo importante para ayudar a las familias de escasos recursos, para que en este tiempo de frío tengan algo con qué cubrirse.
Indicó que el apoyo se distribuirá en los próximos días en las
colonias Guanajuatillo, Cocucho, Revolución, Primero de Mayo,
Luis Donaldo Colosio, Lázaro Cárdenas, García Robles y Los
Pasa a la Pág. 5

Programa Operativo Anual para el año 2015.
Igualmente en un punto a tratar considerado
por el alcalde Martín Arredondo Delgado; Miguel Ángel López Mejía, secretario del ayuntamiento, puso a consideración del cuerpo edilicio el asunto relativo a la propuesta del Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, para
la ratificación del presupuesto de ingresos y el
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"

