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Ejecutivo estatal trabaja en conformación de estructuras
ciudadanas que coadyuven en toma de decisiones: Salvador Jara

Morelia, Mich.- La pre-
sente administración estatal
contará con una estructura ciu-
dadana que coadyuve con las
instituciones en la medida de
lo posible, a fin de que ciuda-
danos honestos y con calidad
moral tengan participación en
el ejercicio de gobierno, afir-
mó el Gobernador de Mi-
choacán, Salvador Jara Gue-
rrero, durante la toma de pro-
testa a los integrantes del Con-
sejo Consultivo del Sistema
Estatal de Desarrollo Social
(SIEDS), en el marco de la
Tercera Sesión Ordinaria del
Comité Directivo de dicho ór-
gano.

El mandatario destacó que
mediante este tipo de esque-
mas se logrará la coordinación
necesaria para la estructuración
e implementación definitiva de
un Padrón Único de Beneficia-
rios (PUBE) de programas so-
ciales, asistenciales o de bene-
ficencia, por lo que exhortó a
los consejeros a trabajar de
manera conjunta en las tareas
de ejecución, instrumentación,
control y evaluación de la Polí-
tica Social en el Estado.

“Nos hemos planteado el
objetivo de conformar este tipo
de consejos para que nos ayu-
den a tomar buenas decisiones, que nos
aconsejen, nos informen también y nos
retroalimenten con sus conocimientos
sobre la entidad; agradezco a cada uno
de los integrantes por su participación y
esto es una muestra de la corresponsa-
bilidad entre ustedes y el gobierno”,
destacó.

Luego de tomar protesta a los 10

consejeros, emanados de los sectores
académico, empresarial y asociaciones
no gubernamentales, Jara Guerrero rei-
teró que el Consejo Consultivo será una
importante instancia de participación
ciudadana dentro de la administración
pública, con lo que se pretende dar una
mayor certeza a los michoacanos sobre

Zamora, Mich.- Desde el viernes 2 de enero de 2015, el
Departamento del Impuesto Predial empezará a recibir los
pagos por el gravamen correspondiente, a quienes tienen
propiedades en el municipio de Zamora, habrá rifas de autos

Desde el viernes 2 de Enero, los contribuyentes de
Zamora podrán hacer su pago del Impuesto Predial

Reconocen dirigentes de colonias
labor de Martín Arredondo Delgado

Como un hecho inédito, di-
rigentes de las principales co-
lonias de Jacona unieron sus
voces para destacar el trabajo
realizado por la actual admi-
nistración, bajo la dirigencia
del alcalde Martín Arredondo

q Seguirán trabajando para avanzar en el desarrollo de Jacona.
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Por: Christian Mallarini /
Gabriela Santoyo Duarte.

Cotija, Mich., 18 de Diciembre de 2014.-
Se llevó a cabo la inauguración de la 15ª Feria
del Mezcal y el Queso en Cotija, Michoacán, en
un evento realizado en la plaza principal de la
región alrededor de las 8:00 P.M., donde se citó
a los visitantes a dar un recorrido y escuchar una
banda de música que amenizaba el ambiente.

Como maestro de ceremonias se presentó el
secretario municipal, el Lic. Ismael Magallón
Méndez, presentando como primer plano a la
reina de belleza y representante del queso de
Cotija la Srita. Miriam Mendoza Madrigal, quien
enseguida fue coronada por el síndico munici-
pal, Carlos Muñoz Magaña, y la primera dama,
la Sra. Minerva ahí presente.

De ese mismo modo la reina agradeció a los
presentes por su asistencia y dijo sentirse muy
honrada por ser la reina, y reconoció en gran
trabajo que realizan los productores de queso
Cotija y agradeció también al H. Ayuntamiento
de Cotija, el apoyo para ser la orgullosa reina

Exitosa inauguración en la Feria del
Mezcal y el Queso, en Cotija, Michoacán

2014 y de parte de su familia agradeció el apoyo incon-
dicional de su padre.

Subsiguientemente, se nombró a cada uno de los
participantes de los stand ahí presentes que sin su apoyo
y participación la feria no podía ser posible, ya que ellos
han puesto en alto el nombre de su querido municipio:
Rafael Torres, presidente de la Asociación de Queseros
y Mezcaleros, Rosendo Álvarez, productor de mezcal,
Melessio, Gabino Chávez, Javier Vargas, Crescencio
Chávez, Gonzalo Vargas, productores de queso y un
representante de mezcal del municipio de Villa Madero,
entre algunos otros.

Posteriormente los regidores fueron nombrados para
subir a la grada y presenciar el festejo, Alfonso Silva
Díaz, Blanca Estela Magaña Rizo, Martha Lilia Barra-
gán, Rubén Jesús Robledo Oseguera, María del Carmen
Quiroz Barragán, José Luis Álvarez Barragán, Álvaro
Alejandro Espinoza, encargado de Cultura y Turismo, 2
comandantes de la nueva policía municipal y con la
colaboración y realización del auxiliar de tesorería, el
joven Armando Ruiz, por mencionar algunos.

Y en ausencia del presidente municipal, en su repre-
sentación el síndico municipal dio inicio al protocolo de
inauguración en punto de las 20 horas y 35 minutos se
dio como inaugurada la feria.

Cabe hacer mención que aún sigue la invitación a
seguir presenciando los días consecutivos de la feria, 19,
20 y 21 “a toda la población en general,” ya que este es
un evento de tipo familiar, donde se puede disfrutar de
un ambiente cálido y una bienvenida de los habitantes
del municipio, bastante agradable, ya que nos reciben
con su hospitalidad y una sonrisa, ya que puedes disfru-
tar no sólo de los stand con las diversas artesanías y
gastronomía que el municipio ofrece sino un sinnúmero
de lugares que hay por conocer y apreciar la belleza
femenina del municipio, donde es inevitable no recono-
cer las hermosas mujeres que desfilan por la plaza.

En un breve recorrido la reina se lució con los
invitados de los stands a la prueba de los quesos que se
ofertan y del mezcal, así mismo participaron algunos
regidores y el síndico municipal, encabezando el reco-
rrido con la foto del recuerdo.
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

La salvación es para todos
DOMINGO 4 DE ENERO DE 2015.

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

Cuento de Año Nuevo:

Don Chon vuelve a ser feliz
Autor: Orión.

Ya anochecía, el aire géli-
do soplaba suavemente en las
calles casi solas de mi pueblo,
Don Chon, encorvado y abri-
gado con un raído pero limpio
gabán, que en otros tiempos
fue un orgullo traerlo puesto
con él se cubría el frío que
calaba hasta los huesos, con
paso lento, casi arrastrando sus pies se encaminaba a la tienda de
Don Gume, un hombre de gesto duro pero amable, Don Chon
compraría un poco de queso y longaniza para esperar la llegada
del Año Nuevo, él era viudo y sólo tenía un hijo (Mateo) que rara
vez lo visitaba por cuestiones de distancia y recursos económi-
cos, la mente de Don Chon voló varios años atrás, cuando la
familia estaba unida y recibían el nuevo año en un ambiente de
auténtica fiesta, eran años de muestras de amor y cariño, recordó
a su esposa Anita, siempre sonriente y plena de felicidad que con
su natural alegría preparaba la cena, un guajolote en cuñete que
sólo ella sabía preparar y que juntamente con ellos degustaban
los invitados (sus compadres)… el tiempo y la distancia habían
transcurrido con rapidez, llegó a la tienda, buenas ¿qué va a
querer Don Chon? dijo el tendero, buenas noches Don Gume,
respondió, me da 15 pesos de queso y 10 de longaniza, ¿otra vez
triste por su hijo? cuestionó Don Gume, pues sí, otro año solo
para recibir el Año Nuevo, se llevó su mano a la cara y se frotó
los ojos, no se preocupe dijo Don Gume angustiado, es la ley de
la vida, los hijos no son de uno, son prestados, Don Chon asintió
con la cabeza e hizo el pago de lo solicitado al tiempo que recibía
la mercancía, se despidió y salió deseándole un feliz Año Nuevo,
nuevamente sus pensamientos recordaron a Mateo, su hijo,
¿cómo estará? ya son cuatro años que no viene, tal vez ya se
olvidó de mí, de sus ojos se asomaron dos lágrimas que se
resistían a rodar por sus mejillas, regresó a su humilde hogar y se
sentó en una vieja mecedora, para esto ya eran casi las 12:00 de
la noche, es hora de recibir al nuevo año, dijo, se levantó y se
preparó unas deliciosas quesadillas con una salsa de molcajete

- Antiguamente el día 1º de enero se celebraba la circuncisión del
Niño Jesús, más tarde se celebraba el nombre de Jesús y ahora se celebra
la maternidad divina de la Virgen María desde 1969.

- En el año 431 P.C. se reunieron en Efeso donde vivió los últimos
años la Santísima Virgen, 200 obispos de todo el mundo y declararon
a la Santísima Virgen “Madre de Dios” ya que el hereje Nestorio decía
que la Virgen era nada más madre del Niño Jesús en cuanto humano, sin
embargo el Niño Jesús también es Dios.

- Dios dotó a su propia madre de las mejores cualidades.
- La Virgen también es nuestra madre cuando dijo Cristo a San Juan

“ahí tienes a tu madre”.
- Dios es amigo de la vida.
- La vida es el mayor regalo de nuestro Padre Dios.
- La Virgen recorrió el mismo camino del dolor que recorremos

nosotros.
- Jesús o Emmanuel o el Dios con nosotros significa el Salvador del

Mundo.
- Epifanía es la manifestación de El Salvador de todo el mundo.
- En el libro del profeta Miqueas se anunció el nacimiento del

Mesías Salvador en Belén.
- San Mateo no dice que fueran reyes, ni cuántos eran sino por los

3 regalos deducen que fueron 3 magos, hombres astrólogos y religiosos
que descubrieron una estrella muy especial, lo de los nombres es una

tradición.
- El oro significa la realeza de Cristo.
- El incienso su divinidad.
- La mirra, sustancia amargosa que se usaba para conservar a los

muertos demuestra, su humanidad.
- Las intervenciones divinas son:
1a.- La estrella, no dejaba duda a los incrédulos.
2a.- La palabra de los profetas que demostraban la descendencia

del rey David.
3a.- El sueño que avisó a los magos.
- En el nuevo reino de Dios no habrá opresores ni oprimidos,

todos iguales.
- Durante siglos se justificó con razones pretendidamente religio-

sas la dominación de los españoles a nuestros indígenas en México,
ahora somos tratados con dignidad todos.

- Herodes mató celosamente a su esposa Mariamme, a su madre
Alejandra, a su hijo Antípater y sus nietos Alejandro y Aristóbulo para
que no le quitaran el poder, César Augusto decía que era mejor ser
cerdo de Herodes que hijo.

- ¿Hijo por qué no te casas por la iglesia?, ¿qué no sabes la
diferencia entre amante y mujer?.

- Si padre, 30 kilos.
- Y su hermano dice: La diferencia está en que la amante dice hay

amor qué dulzura, qué vigor y la esposa: “Hay que pagar la luz, hay
que pagar el teléfono.

- No hijo, el pecado, el pecado.
Que Dios los bendiga.

Genera celebra con AMANC, y da alegría
con las posadas navideñas a los pequeñitos

POR: MAGDALENA CASTRO.

Morelia, Mich.- Este 19 de di-
ciembre de 2014, en punto de las 5:30
P.M., en AMANC Morelia, (Asocia-
ción Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer) se recibió una donación de 8
piñatas y aguinaldos a niños con necesi-
dad, en el evento estuvo presente el
gerente Jorge Sánchez, de “Genera”
escuela de educación financiera, inno-
vación de grupos innovadores.

La visita del grupo Genera, se están
involucrando con los donativos para
favorecer los programas y seguir traba-
jando con esta y otras asociaciones y así
generar un grupo de redes de apoyo
social y agradecen a la población en
general, ya que gracias a su apoyo estos
niños con cáncer han salido adelante.

También estuvieron presentes Lic.
Goretti León Caballero, Julia de la To-
rre, Aiexa Martínez Reyes e Isael Re-
yes, Eréndira Melania Martínez, San-
dra Frutis Solís, Cuauhtémoc Busta-
mante, Gerardo Méndez, Marisol Váz-
quez, Juan Manuel Bori y Jorge Arturo
Sánchez Núñez.

CEO: Director, dona el 10 y 20%
de sus ingresos de los eventos que orga-
nizan, como foros, conferencias, talle-
res, presentaciones referentes a temas
de educación financiera, temas de edu-
cación relacionados a la innovación,

márquetin, liderazgo y negocios, ya que su función es
donar a quien lo necesite.

Varios de estos niños han estado en procesos muy
difíciles y están las puertas abiertas para seguir apo-
yando y las mamás y los niños serán los más beneficia-
dos.

Cabe señalar que la formación académica es
como Lic. en Derecho y Ciencias Sociales egresado de
la Universidad Michoacana, profesión que postuló

durante 18 años Litigando Materia Penal.
Fundó su primera empresa y los aciertos y los

fracasos fue lo que lo motivo a sobresalir y provocar un
cambio en las personas.

El Lic. Jorge agradeció a los niños presentes y el
apoyo de todos.

Lic. Marco, agradeció el apoyo de todos los
presentes y por la participación de los familiares y
deseándoles alegría y paz en su corazón, finalizó. Pasa a la Pág. 5
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar
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Zamora, Mich.

EJECUTIVO ESTATAL ................ Viene de la 1ª Pág.
la correcta aplicación de todos los esquemas diseñados para
combatir la pobreza en los 113 municipios.

En este marco, Yarabí Ávila González, secretaria de Política
Social del Gobierno del Estado de Michoacán (SEPSOL), señaló
que a través del Consejo Consultivo se integra la Contraloría
Social orientada al monitoreo de cada uno de los programas
federales, estatales y municipales, que van dirigidos a la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad.

“Lo que se pretende es tener un Padrón Único de Beneficia-
rios y al mismo tiempo poner en marcha mecanismos de revisión,
planeación, control y transparencia de la información que se está
manejando al interior de cada uno de los programas; uno de los
objetivos consiste en evitar la duplicidad de beneficiarios y
llevar un mejor control de los recursos económicos”, explicó la
funcionaria.

El Consejo Consultivo del SIEDS se conforma por Christian
Gutiérrez Alonso, María Gabriel Gómez Villarce, Ana María
Méndez Puga, Ana María López Palafox, Veyruth Deyanira
Zúñiga Santamaría, María Eugenia Murillo Figueroa, Arcadio
Antonio Méndez, Clovis Eugenio Remusat Arana y Jorge Leal
Sánchez.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Directivo del
Sistema Estatal de Desarrollo Social también estuvieron presen-
tes Jaime Darío Oseguera Méndez, secretario de Gobierno de
Michoacán; Carlos González Velázquez, coordinador de Con-
traloría; Luis Gerardo Castillo Macías, representante de la Dele-
gación SEDESOL en el Estado; Alexandro López Cárdenas,
coordinador de Planeación para el Desarrollo; y Jaime Mares
Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo
Municipal.

Como parte de las actividades más relevantes de este lunes,
el Gobernador Jara concedió audiencias en sus oficinas de Casa
de Gobierno al diputado Juan Carlos Orihuela Tello, así como a
los ciudadanos Juan Segura y Gerardo Sixtos.

No es posible vivir con tan-
ta violencia en un país con tan-
ta historia y oportunidades que
se pierden por la ambición des-
medida de unos cuantos, no es
congruente vivir al día cuando
hay tanta riqueza acumulada
en manos de los mayores delin-
cuentes que tiene nuestro país:
La clase política gobernante,
esos que deberían servir al pue-
blo no servirse de él. La clase
política que sólo piensa en asis-
tir a eventos dando dádivas y
dejando ver lo caritativos que
son cuando ni siquiera se acuer-
dan que el dinero que sirvió
para dejar ver su “gran trabajo”
proviene de nuestros impues-
tos, ellos son simples adminis-
tradores, pero curiosamente
nosotros mismos los hemos
hecho grandes, les damos un
poder con nuestro voto, esa
oportunidad pacífica y “demo-
crática” de elegir a nuestros
representantes se convierte en
un arma utilizada por ellos para
seguir saciando esa ambición
de poder, escalan en las esferas
políticas a base de artimañas y
favores que tarde que tempra-
no serán cobrados, nada en este
país se mueve a la inercia, na-
die asciende sin el empuje de
ciertos acuerdos, así es nuestra
triste realidad y así el ciclo
interminable de la violencia
social, porque donde hay ca-
rencias, donde hay hambre,
donde hay miedo, donde hay
desigualdad, siempre surgirá la
violencia como un mecanismo
de defensa incomprensible pero
funcional ante el caos impe-
rante.

Yo quisiera, deseo con todo
el corazón, la verdad, que fué-
ramos capaces de cerrar ciclos,
de avanzar y madurar colecti-
vamente, de que la próxima
vez que tuviéramos la oportu-
nidad de elegir a nuestros go-
bernantes lo hiciéramos a con-
ciencia de saber que vamos a
contratar a alguien para que
administre nuestros impuestos,
que no debe darnos excusas
sino explicaciones y cuentas
claras, por supuesto que para
eso tendríamos que romper
paradigmas y empezar por to-
dos aquellos que deseen obte-

Fin de año… ¿cerrando ciclos?
La humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día

en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre…

JULIO CORTÁZAR.

ner un puesto público, tendrían
que revisar su perfil y demos-
trar que son aptos para el pues-
to, no por el dinero que invier-
tan en campaña, ni por las típi-
cas promesas que seguramente
harán, sino por el deseo y las
ganas de trabajar, de llevar un
liderazgo dejándose guiar, de
amar lo que hacen, porque
como bien dice una frase
“Cuando amas lo que haces, ni
los lunes te quitan la sonrisa”,
dejando el servilismo de lado y
aprender a usar el poder al ser-
vicio de la gente, ese es su fin al
fin y al cabo, porque cuando
sucede lo contrario lo único
que se realiza es llenar los va-
cíos y carencias personales ra-
yando en el narcicismo. El pro-
ceso de cambio es doloroso en
algunos momentos pero bené-
fico, la disfuncionalidad en la
que vivimos en este país debe
dejar de ser conformista, tene-
mos la capacidad social y co-
lectiva para poder movernos,
se trata de querer hacerlo, de
no permanecer impávido ante
tanta injusticia, de explorar
nuevas oportunidades y darnos
cuenta que definitivamente las
opciones ya conocidas no fun-
cionaron. El cerrar ciclos es
madurar y avanzar sin conduc-
tas ni emociones arrastrándose
a la par, cerrar ciclos es con-
vertirnos en entes asertivos.

En el limbo de este año, ya
se vienen observando diferen-
tes escenarios de posibles cam-
bios, la perspicacia tendrá que
ser nuestra compañera en esta
nueva oportunidad, el año que
recién inicia viene cargado de
emociones y situaciones nue-
vas, nos toca a cada uno de
nosotros escoger el papel y lu-
gar que queremos desempeñar.

Y muy en lo personal, para
mí el 2014 fue de grandes cam-
bios y ajustes, de círculos nue-
vos que se abrieron y de inspi-
raciones que llegaron, de sue-
ños que van en camino y de
amig@s y familia que me acom-
pañaron en el andar. Otro año
más de plasmar ideas en líneas
y tener el privilegio de compar-
tirlas por esta vía, este cierre de
año sigue cargado de cierto
anhelo e idealismo, este cierre

de año les envío bendiciones y
buenos deseos a cada uno de
los lectores de este tan diverso
y único periódico. ¡Un abrazo
a tod@s!.

“Las personas más bellas
con las que me he encontrado
son aquellas que han conocido
la derrota, conocido el sufri-
miento, conocido la lucha, co-
nocido la pérdida, y han encon-
trado su forma de salir de las
profundidades. Estas personas
tienen una apreciación, una
sensibilidad y una compren-
sión de la vida que los llena de
compasión, humildad y una
profunda inquietud amorosa.
La gente bella no surge de la
nada”, Elisabeth Kubler-Ross.

¡Ojalá que hayan tenido un
excelente, analítico y reflexivo
fin de año mis estimados lecto-
res!.
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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

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Aranza, Mpio. de Tangancícuaro, Mich.- Por la zona purépecha en
algunas regiones comunales prevaleció la armonía y unidad familiar,
en estos días de Navidad e inicio de Año Nuevo.

ZONA PURÉPECHA
RECONOCEN ..... Viene de la 1ª Pag.
Delgado, un presidente que se ha destacado “por
tomar en cuenta a las colonias donde existía más
atraso, con obras y acciones de gran trascenden-
cia”.

Los líderes de las principales colonias del
municipio señalaron que la alcaldía ha sido una
administración de puertas abiertas y que el avance
del municipio ha sido evidente, con pavimenta-
ciones de calles en una gran cantidad de colonias,
con parques, la ampliación y modernización del
acceso sur, atención a grupos vulnerables, crea-
ción de empleos, atención al campo, mobiliario y
equipamiento para escuelas, y la creación del
CEDECO con infinidad de talleres, entre otras
actividades.

Más de 30 presidentes e integrantes de mesas
directivas de colonias estuvieron dando las gra-
cias por la atención que se les ha brindado por
parte del presidente Martín Arredondo, lo mismo
por haber mejorado o creado áreas verdes, el
haber innovado al realizar una posada masiva en
Cristo Rey, el haber rifado regalos en los festejos
del Día de las Madres, los festejos del DIF para el
Día del Niño, las visitas que el alcalde estuvo
realizando a las diferentes colonias para conocer
de cerca sus necesidades y la respuesta inmediata
a lo planteado.

Los representantes de mesas directivas se
mostraron muy contentos con lo realizado por
Martín Arredondo y dijeron que más que un
alcalde lo consideran un amigo, al tiempo que

DESDE EL VIERNES ... Viene de la  1ª Pág.
y pantallas planas, para incentivar el pago de los
contribuyentes.

Sobre este ejercicio fiscal, José Luis Magaña
Barbosa, oficial mayor, señaló que a manera de
alentar a los contribuyentes cumplidos que duran-
te el primer bimestre del año harán su pago, se
realizará una rifa de 2 vehículos automotores
marca Chevrolet, línea Matiz básico, modelo 2015
con valor de $97,400.00 cada uno y 10 pantallas
de televisión.

Indicó que al cumplir en tiempo y forma
además podrán evitarse multas y recargos, sobre
lo que será la logística de atención se implemen-
tará la instalación de varias cajas de cobro, se
asignaron personas para atención e información a
los usuarios, así como trabajadores de la depen-
dencia como parte del esquema enfocado única-
mente a jubilados y pensionados.

Finalmente dijo que los contribuyentes conta-
rán con varias opciones para efectuar su pago,
siendo éstas el acudir a las cajas del Departamento
de Impuesto Predial, en la presidencia municipal,
en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde,
de lunes a viernes, agregó que con estos recursos
se agilizará la ejecución de obras en bien de la
ciudadanía.

CUENTO DE AÑO............Viene de la Pág. 3
bien picosa, las cuales, a pesar de tener un olor
exquisito y una vista riquísima al darle Don Chon
la primera mordida éstas no tenían sabor, volvió a
sentarse, a lo lejos se escucharon las campanadas
en el reloj de la parroquia que anunciaba la llegada
del nuevo año, justamente en esos momentos se
oyeron tres leves toquidos en la puerta de made-
ra… después un silencio, se encaminó, abrió…
Feliz Año papá, era Mateo su hijo al que acompa-
ñaban Bertha la esposa de éste y dos pequeños
niños, este señor es su abuelito Chon, dijo Mateo,
los pequeñines corrieron y lo abrazaron, lo mismo
hizo Bertha y su hijo fundiéndose en un fuerte
abrazo, Mateo había traído para la cena un guajo-
lote en cuñete, que aunque no tenía el mismo
sabor, les recordó aquellos tiempos ya pasados y
que hoy se repetían con la llegada del hijo pródigo
y su familia, Don Chon rejuveneció, levantó los
ojos al cielo y agradeció a Dios el regalo de Año
Nuevo que el Niño Dios le trajo, Don Chon ya
nunca más estuvo solo, ya que Mateo se quedó a
trabajar en el pueblo, aquel viejecito triste quedó
atrás, ahora se le ve jugando con los nietos y sus
ojos opacos ahora tienen la chispa de la felicidad
y ríe cuando sus nietos le dan a comer los ricos
pasteles de lodo que ellos han elaborado… nunca
hay que olvidarnos de quienes nos dieron la vida,
hagamos un esfuerzo para estar al lado de ellos.

recordaron que se les ha quedado grabada la frase
que dijo que “ante los hechos las palabras sobran”,
además que enlistaron una a una las obras que ha
estado realizando en drenajes, electrificación, pa-
vimentaciones y que ha sido un excelente gestor,
que tiene calidad humana y que es un presidente
que ha atendido demandas de obras que estaban

olvidadas por décadas.
Algo destacable es que incluso representantes de colonias

irregulares mencionaron los apoyos que han recibido de la adminis-
tración municipal, a pesar de su condición de irregulares. En
general, los representantes de las colonias calificaron el trabajo
realizado por el presidente Martín Arredondo Delgado como exce-
lente.

Manuel Ceja, asistente personal del alcalde, dijo que le trans-
mitiría sus comentarios al presidente municipal y le externaría su
deseo de hacer una convivencia próxima con ellos para continuar el
diálogo permanente que tiene con ellos.

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



Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"
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Morelia, Mich.- El Go-
bernador de Michoacán, Sal-
vador Jara Guerrero, celebró
que el Congreso del Estado
aprobara el Presupuesto de
Egresos y la Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2015,
paquete económico que “es
acorde a la realidad económica
que vive la entidad”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo ase-
veró que la asignación de re-
cursos a las dependencias esta-
tales y órganos autónomos que
propuso su gobierno se hizo
con base en una cuidadosa y
responsable planeación financiera para el año
entrante, con el propósito de corresponder a la
confianza que han depositado los michoacanos
en su administración con un ejercicio racional y
equilibrado del gasto, que se traduzca en mejo-
res condiciones para el desarrollo de Michoacán
y genere las oportunidades que necesitan los
michoacanos para elevar su calidad de vida.

El proyecto presupuestal aprobado, destacó
Jara Guerrero, contempla avances importantes
para reducir el déficit en dependencias como la
Secretaría de Educación del Estado, pero tam-
bién en la Universidad Michoacana de San
Nicolás Hidalgo. De esta manera, el gobernador
ratifica su compromiso con la educación como
un factor fundamental para el desarrollo de la
sociedad en todos los ámbitos de la vida pública.

El mandatario estatal celebró también que

el Poder Legislativo aprobara cinco iniciativas
de reforma a las leyes de Coordinación Fiscal,
de Hacienda del Estado, de Hacienda Munici-
pal, al Código Fiscal, y a la Ley de Catastro, las
cuales fueron impulsadas por el Ejecutivo con
el propósito de que el gobierno estatal y los
ayuntamientos cuenten con un andamiaje jurí-
dico para ampliar su base recaudatoria y en
consecuencia sus ingresos.

El 2015, puntualizó Salvador Jara Guerre-
ro, será un año caracterizado por el ordenamien-
to de las finanzas públicas y el fortalecimiento
de la hacienda estatal mediante la captación de
mayores ingresos y un ejercicio equilibrado del
gasto. El gobernador reiteró que el propósito de
su gestión es legar al próximo gobierno finanzas
sanas para que puedan resolverse de mejor
manera las necesidades de los michoacanos.

El paquete presupuestal para 2015, acorde

a la realidad de Michoacán: Salvador Jara
q El mandatario estatal recalcó que se hizo una cuidadosa y responsable planeación financiera para 2015.

Jacona, Mich.- De existir
en la localidad suficientes pro-
ductores agrícolas de granos bá-
sicos (frijol, maíz y sorgo), con
intenciones para inscribirse en
el Programa Agricultura por
Contrato 2015; el mes de enero
se instalaría una ventanilla de
atención, en la presidencia mu-
nicipal de Jacona; es por ello,
que los interesados en participar
deben de acudir a preinscribirse
para conformar sus expedientes
y hacer manifiesto su interés.

Así fue informado por Hugo
Noel Álvarez Victoria, regidor
de Desarrollo Rural y el director

Convocan a productores de Jacona a preinscribirse al
Programa Agricultura de Granos Básicos por Contrato

del área José Enrique Ruiz Chávez, dependientes
del ayuntamiento que preside el alcalde Martín
Arredondo Delgado; añadió que una vez inscri-
tos, por este concepto se tiene segura la comercia-
lización de los granos, además se tendrá el mejor
precio al momento de cosecharlos ya que el Go-
bierno Federal mediante la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA) y la Agencia de Servi-
cios a la Comercialización y Desarrollo de Merca-
do Agropecuario (ASERCA) respaldarán la ga-

rantía, ya que es una forma efectiva de coordinar
la comercialización de los productos del campo.

Es por ello que se les invita para que acudan,
pues es el mejor momento de que muestren su
interés y se pueda establecer la ventanilla de aten-
ción en la localidad para facilitar los trámites, ya
que la instalación depende del número de interesa-
dos en participar; para mayores informes sobre éste
y otros temas, acudir a las oficinas de la Dirección
de Desarrollo Rural ubicadas en la presidencia
municipal en los días y horarios hábiles.

La Feria del Juguete en Zamora estará
colocada sobre la Avenida Gómez Morín

Zamora, Mich.- Los días 3, 4 y 5 de enero, se llevará a cabo
la tradicional Feria del Juguete, que por tercera ocasión se
efectuará sobre la avenida Manuel Gómez Morín, a un costado
de Plaza Ana y en la que se tendrá la participación de diversas
uniones de comerciantes.

La inauguración oficial del evento se efectuaría la tarde del
sábado 3 de enero, siendo que por parte de la presidencia
municipal, mediante la Oficialía Mayor se brindarán todas las
condiciones necesarias para que los oferentes puedan expender
sus productos en la mayor comodidad.

Entre otros servicios, se dispondrá de energía eléctrica,
estacionamiento, sanitarios y el apoyo de la Dirección de Aseo
Público Municipal; a efecto de garantizar una buena operativi-
dad en este evento.

Es de recordar que gracias al trabajo coordinado entre
autoridades municipales y uniones de comerciantes se llegó al
acuerdo para que la tradicional Feria del Juguete, se realice sobre
esta vialidad que ofrece bastantes comodidades para que los
“Reyes Magos” encuentren las peticiones de los niños del
municipio.

Otro atractivo que tendrá la Feria del Juguete será la rifa de
diversos regalos entre los visitantes, así como la puesta en escena
de varias atracciones culturales, y juegos mecánicos para los
menores de edad, que se busca hagan más placentera la estancia
de los asistentes.

q Hay posibilidad de instalar una ventanilla de atención local.


