Obras Públicas de Jacona realiza
obra de mejoramiento en La Estancia
❑ Adoquín en la escuela, reencarpetado de calles y acceso a parada de urbanos.

Entrega Rosa Hilda Abascal
becas municipales

Jacona, Mich.- La Dirección Municipal de Obras está
por concluir el mejoramiento
de la Escuela “Plan de Once
Años”, en la que se realiza adoquín en el centro educativo y el
reencarpetado de calles y acceso a la parada de autobuses
Pasa a la Pág. 4
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Zamora, Mich., Enero de 2015.- La presidenta municipal, Rosa Hilda Abascal, encabezó la ceremonia de entrega de
becas municipales, acción con la cual se beneficia a 340
Pasa a la Pág. 5
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Dar valor al conocimiento para recomponer
el tejido social, propone Salvador Jara
q El Gobernador del Estado y el director general del CONACYT, inauguraron obras en el Colegio de Michoacán, donde además se

presentó la Agenda Estatal de Innovación en Michoacán.

q Este 2015, el Estado podría recibir una inversión de 600 millones de pesos para desarrollar proyectos estratégicos, adelanta Enrique

Cabrero.
Zamora, Mich., 15 de
Enero de 2015.- En el marco
del trigésimo sexto aniversario
del Colegio de Michoacán, el
Gobernador Salvador Jara Guerrero recibió de manos del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), Enrique Cabrero Mendoza, la Agenda Estatal
de Innovación, con lo que Michoacán se convierte en la primera entidad del país en contar
con este análisis sobre las potencialidades y vocaciones a
desarrollar en los próximos
años para lograr el desarrollo
socioeconómico que el Estado
requiere.
En este contexto, tras reflexionar sobre el momento en
que inició la descomposición
del tejido social en el Estado, el
mandatario michoacano manifestó que hizo falta aplicar el
conocimiento en el ámbito de
las ciencias sociales a los problemas concretos de Michoacán; por esta razón, aseveró que es menester dar valor al
conocimiento en sí mismo, no sólo en lo
económico, para que con éste se logre
un verdadero impulso del Estado.
Jara Guerrero reconoció el trabajo
realizado por el CONACYT, así como
por el Colegio de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y todas las instituciones y
organismos empresariales que partici-

paron en la creación de esta agenda que,
sostuvo, identifica áreas prioritarias para
consolidar el progreso de la entidad.
El gobernador aseguró que la idea
es impulsar como política de Estado la
unión entre vocaciones empresariales,
recursos gubernamentales y sociedad
del conocimiento, a fin de materializar
Pasa a la Pág. 5
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Dr. Medardo Serna González Rector de la
Universidad Michoacana, por la excelencia
Beneplácito de la
comunidad universitaria nicolaita, al ser designado por la Comisión de Rectoría el Dr.
Medardo Serna González Rector de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, Cuna
de Héroes, Crisol de
Pensadores, por sus
reconocidos méritos y
excelente carrera académica, que sustentan
el ejercicio de su nombramiento para conducir los destinos de la Casa de
Hidalgo en el periodo 2015-2019.
Con la asistencia del pleno de la Comisión de Rectoría y de integrantes del H. Consejo Universitario, así
como de directores, profesores, empleados, y estudiantes,
de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, en el
evento de toma de protesta realizado el 9 de enero de 2015
en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo, el nuevo Rector nicolaita doctor Serna González
estuvo acompañado en la mesa del presidium por el Dr.
Fernando Juárez Aranda, Presidente de la Comisión de
Rectoría, el Dr. Crisanto Mendoza Covarrubias, Secretario de la Comisión de Rectoría; y el Dr. José Gerardo
Tinoco Ruiz, ex rector de la UMSNH.
En su primer mensaje el Rector Serna González
afirmó que encabezará un equipo de trabajo eficiente,
ordenado y respetuoso por una universidad comprometida permanentemente con la excelencia académica, y una
educación pública de calidad al alcance de todos los

michoacanos, por una universidad autónoma que promueve el nicolaicismo y los valores éticos universales,
por una universidad crítica y propositiva con proyecto
humanístico y cultural.
E igual reconoció el Rector Serna González que la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es
una gran institución de educación media superior y superior, con múltiples logros resultado gracias al esfuerzo de
todos los nicolaitas, y como resultado de las administraciones anteriores, esto es, el trabajo previo que tiene bien
posicionada a la universidad a nivel nacional, y que
actualmente ofrece 34 programas de licenciatura y 65
programas de posgrado, que la ubican como una de las
mejores opciones en el país para cursar un posgrado.
Hacia el Centenario de la UMSNH
Consciente del contexto que preludia la preparación
y realización del festejo conmemorativo del centenario
de la fundación de la Universidad Michoacana, ocurrida
el 15 de octubre de 1917, el Rector Serna González
asimismo expresó que asume con entereza, responsabilidad y entusiasmo el cargo de rector para el período 20152019, y a la comunidad universitaria y a todos los michoacanos les manifiesto mi compromiso para contribuir
como rector a la consolidación de un clima institucional
basado en el respeto mutuo y el diálogo permanente con
todos los sectores y actores universitarios, también me
comprometo a tener una relación cordial y respetuosa con
todos los órganos de gobierno, para que la Universidad
Michoacana se convierta en un aliado del gobierno para
impulsar el desarrollo político, social y ambiental de
nuestro estado y de nuestro país.
¡Enhorabuena por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Cuna de Héroes, Crisol de
Pensadores!.

Jacona, Mich., Lunes 19 de Enero-2015.
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¡Hey cubanos…! piénsenlo dos veces porque
Estados Unidos no tiene amigos, sólo tiene intereses
POR: ALFONSO VARGAS C.
Casi todo mundo aplaudió y más los
católicos pues el Papa Pancho intervino
para la reanudación de las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba; lo increíble fue que
casi nadie recordó la verdadera historia de
que los gringos como siempre, apoyándose en sus mamoncitas creencias de “América para los americanos” y “el destino
manifiesto”, le vieron lo ganancioso al
intento cubano de independizarse de España a inicios del siglo veinte (aquí es
necesario recordar que la isla era la última
colonia que les quedaba a los españoles en
América), y para terminar se sacaron de la
manga La Enmienda Platt; todo con la
intención de “ayudar” (entiéndase joder)
al pueblo cubano… Total que la nación
cubana nació a la democracia bajo “la
siempre desinteresada” intervención de
los estadounidenses, quienes sin mucho
esfuerzo compraron y manejaron a gobiernos títeres, es decir sin voluntad propia; pero eso sí, lamebotas como todos los
gorilatos que establecieron en la mayoría
de los países del continente americano. De
1902 hasta la revolución cubana hubo
presidentes en la isla; mas todos fueron
serviles al tío Sam: Tomás Estrada Palma,

J. Miguel Gómez, Mario García Menocal,
Alfredo Zayas y otros, hasta que los gringos impusieron a los isleños a Fulgencio
Batista, mismo que mordió el polvo y salió
huyendo cargado de billetes, de Cuba, sólo
porque los barbones de Fidel Castro lo
tumbaron… Antes de la revolución cubana
en esa isla caribeña los hijos del tío Sam
eran los dueños del azúcar, los bancos, el
café, la leche, la fruta, el tabaco, las minas
de zinc, cobre y plomo, las mejores tierras,
los hoteles, los ferrocarriles, los casinos,
los teléfonos y mejor paro de contar porque los cubanos únicamente eran dueños
de su música y hasta parece que ni de eso,
pues dicen las malas lenguas que Dámaso
Pérez Prado, de Cuba robó el mambo y lo
dio a conocer como suyo luego que cobardemente huyó de la isla junto con Mariano
Mercerón, Acerina, La Sonora Matancera y
sus cantantes como Celio González, Bienvenido Granda, Celia Cruz y otros. Igualmente en lugar de quedarse en Cuba para
ayudar a establecer un verdadero gobierno, salieron corriendo José Ángel Nápoles,
es decir “Mantequilla Nápoles”, Ultiminio
Ramos y todos los oxiuros que pululan en
Miami, Florida. O sea, los artistas y depor-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo nos llama, nosotros debemos seguirlo
DOMINGO 18 DE ENERO DE 2015.
-Rápido pasa el tiempo y ahora vemos a Cristo adulto llamando a sus
apóstoles Andrés, nombre griego, y Juan, eran como las 4 de la tarde y se
quedaron con Jesús ese día y más tarde Andrés llama a su hermano Simón
a quien Jesús le pone el sobrenombre de Kefas, Pedro o Roca.
-Los musulmanes entre ellos su profeta Mahoma tenían en el Corán un
principio que al que no se convirtiera al islamismo se le cortara la cabeza y el
mismo Mahoma participó en 36 batallas con espada en mano y tenía muchas
mujeres y se quiere comparar con Cristo que nunca levantó la espada contra
nadie, ni organizó ejércitos, ni hizo uso de mujeres.
-Actualmente de una séptima parte de la humanidad es católica y otra
parte es cristiana, faltan las otras 5 partes de evangelizar y hace falta muchos
y buenos apóstoles.
-Europa y Norteamérica se han hecho muy ateos y Latinoamérica ha
crecido en número pero en calidad de caridad cristiana.
-En Michoacán a pesar de que ya tenemos un Cardenal es cada vez más
violento e inseguro y debemos cambiar los métodos de evangelizar, la
televisión cada vez está más llena de violencia y pornografía igual que el
Internet y los celulares, las familias cada vez más divididas e inconscientes.
-Los apóstoles se acercaron a Jesús porque lo consideraban un experto
en conocer a Dios.
-Los apóstoles vivieron un día con Cristo porque se aprende a vivir como
creyente al lado de un creyente.
-Nuestro déficit no sólo es económico sino también de valores, abuelos
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tistas que pudieron auxiliar en la reconstrucción de la isla, lo que consiguieron con
su antipatriota salida, fue ayudar a Fidel
Castro para que se volviera dictador…
Después vino lo del bloqueo económico y
comercial por parte de Estados Unidos y
sus países aliados, todos castrados por la
Organización de Estados Americanos, misma que desde siempre ha manejado a su
antojo Estados Unidos. Luego John F. Kennedy, mal aconsejado, invadió la isla por
Bahía de Cochinos; pero fracasó rotundamente, en cambio y como desquite, fuerzas gringas permanecen hasta la fecha en
Guantánamo, base militar donde tienen y
torturan prisioneros nomás porque son
enemigos de la democracia gringa. Por
último vino el espeluznante conflicto de los
misiles atómicos.
Para acabar; si aún vivieran Camilo
Cienfuegos, Húber Matos y el Che Guevara
¿qué opinarían sobre la reanudación de
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba…?, ¿volverá Cuba a ser lo que
antes de la revolución fue, es decir un
burdel de los estadounidenses…? ¡Hey
cubanos…! les recuerdo la filosofía política
de John Foster Dulles, Secretario de Estado en el gabinete de Ike Einsinhower:
“Estados Unidos no tiene amigos, sólo
tiene intereses”… Pero en fin, debo por
obligación apoyar la autodeterminación de
los pueblos.
¡Salud chévere cubano y tómate una
cubita conmigo! ¡salud nene!.

y padres de familia que ya no son ejemplares, profesores que no profesan,
sacerdotes que hablan muy bonito pero que no validan esos sermones con
buenos ejemplos.
-Ser apóstol no es una actividad, es una actitud de vida.
-San Juan decía: Es preciso que él crezca y que no disminuya.
-Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
-Todos podemos hacer algo bueno para que alguien conozca más a
Jesús cada semana.
-Jesús nos espera con los brazos abiertos pero necesitamos dar
pasos hacia él.
-Busquemos en la misa a Cristo y nuestra vida cambiará.
-Andrés también presentó a Jesús en niño que tenía peces y panes y
a unos griegos que querían conocer a Jesús. ¿Tú a quién has presentado
a Jesús?.
-La misión de Samuel era difícil: Anunciar que desaparecía el santuario nacional de Silo y que vendría la ruina de Helí el gobernante.
-San Pablo nos dice que el cuerpo no es para fornicar como los
epicúreos sino para servir al Señor y los atletas son sacrificados.
-Acuérdense del SIDA, la sífilis, el envejecimiento prematuro, el
desgaste de la prostitución “Dios perdona pero la naturaleza no”.
-Se presenta un novio que se quiere casar…
-Hijo ¿cómo te llamas?.
-PepepepedroPeperez.
-Oye hijo ¿eres tartamudo?.
-No Padre Pistolas, pero mi padre sí y el Cura que me bautizó un
desgraciado.
Que Dios los bendiga.

Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.
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OBRAS PUBLICAS……....Viene de la 1ª Pág.
urbanos de transporte público.
Estas obras fueron consecuencia de peticiones directas de Obras y
Servicios hechas por parte de los vecinos de la colonia La Estancia. Por lo
que el alcalde de Jacona, Martín Arredondo Delgado, giró indicaciones a
Alberto Puga Sandoval, director de Obras y Servicios Municipales para
que, con personal a su cargo se realizaran.
Fue así que adoquinaron la plazoleta de ingreso a la escuela “Plan de
Once Años”, labor ejecutada al 100 por ciento. Tanto la ex directora, como
el actual director de ese centro educativo manifestaron su agradecimiento.
Y manifestaron que esta acción que es de mucho beneficio para la
niñez que allí se prepara, pues antes debían pasar entre el lodo en temporada
de lluvias, además, en el mismo plantel se arreglaron unas jardineras.
De igual manera se construyeron unos escalones para que los vecinos
suban al lado de la carretera fácilmente y esperen el transporte público de
manera más cómoda y segura; además, en beneficio de toda la comunidad
que transita en vehículo y a pie, se reencarpetó con concreto asfáltico de 4
centímetros las tres calles, con un área de 1 mil 465 metros cuadrados en
general, trabajo también ejecutado totalmente a la fecha.
Al respecto, refirió el alcalde Martín Arredondo Delgado, que las
necesidades y requerimientos materiales cotidianos de los ciudadanos para
una mejor forma de vida son inagotables, principalmente los que habitan
en zonas vulnerables; es por ello que los recursos económicos que administran los ayuntamientos son insuficientes para satisfacerlos.
Y agregó que los integrantes del ayuntamiento de Jacona, que él
encabeza, todos hacen su mayor esfuerzo para satisfacer en la mayor
medida posible los requerimientos y necesidades básicas de la población
como una política y misión emprendida desde el primer día de su gestión,
y a la que se ha sumado todo el equipo de trabajo ya que así lo ha entendido.

INAUGURA SALVADOR...................Viene de la Pág. 6
denta de CODEMI, se refirió a la importancia de actualizarse
para responder a las necesidades de los consumidores.
Capacitarse, prosiguió, abre las puertas al crecimiento y a
ubicarse a la vanguardia con sus productos. El cambio se tiene

Generación Facultad de Medicina 1962/1967

Cena del 47 aniversario de haber terminado la carrera efectuada en el Centro Cultural “Tres Marías” de Morelia,
Mich., el 6 de Dic./2014. De Izq. a Der. los doctores: Margarito Rangel, Javier Mares, Oscar Trasviña, José de
la Mora, Marco Antonio Ramírez y Jorge Bautista H.
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A nombre de los productores, Humberto
Núñez Valdés agradeció el apoyo que les han
brindado por mediación del CODEMI para que
sus esfuerzos sean fructíferos. Resaltó que muchos de ellos han dado el paso del campo hacia
la micro industria para dar valor agregado a sus
productos y destacó la importancia que para
ello tiene la capacitación que se les ha otorgado.
Alma
Espinosa
Menéndez,
Dedicada a mi madre (q.e.p.d.)
directora geMARÍA LUISA CEJA GARCÍA
neral del
AUTOR: CENOBIO SANDOVAL CEJA.
CODEMI,
puntualizó
Qué navidad tan triste
que con el
es la que estoy pasando,
foro, que se
mi madre ya no está con nosotros
realizará los
yo siempre la estaré recordando.
días 15 y 16
Fue tan buena
del mes en
con todos nosotros,
curso, se
¿por qué Dios mío
promoverá
te la has llevado?.
la integración, el lideEstas lágrimas
razgo, el traque ahora lloro
bajo en equison por mi madre
po y la coque la quise tanto.
municación.
Asimismo,
¡Qué triste navidad!
añadió, se
me trae muchos recuerdos,
mi madre tan buena
abordarán
pero se fue al cielo.
temas como
el control del
Se me oscureció ese día
proceso de
y mi mundo se me ha caído,
compra y
mi madre se me ha acabado
control de
ya no está sentada conmigo.
inventarios,
mejora fi¡Gracias madre!
nanciera y
por esta vida que me diste,
detección de
ya no estás en mi presencia
oportunidapero en mi corazón estarás siempre.
des en el
Tanhuato, Mich., Diciembre del 2014.
mercado,
entre otros.

que dar en el Estado y apoyarse mutuamente
porque de esa manera a todos nos irá bien.
La diputada local, Daniela de los Santos
Torres, expresó que como legisladores deben
generar condiciones para que los productores
tengan un mejor desarrollo y en este sentido se
refirió a una iniciativa sobre reformas en mejora
regulatoria para agilizar trámites, por ejemplo.
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“Qué triste Navidad”
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Todos podemos ser necesarios, pero jamás indispensables
El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Jacona, Mich., Lunes 19 de Enero-2015.
DAR VALOR……........
Viene de la 1ª Pág.
los proyectos que requiere Michoacán para su crecimiento.
En este contexto, el jefe del
Ejecutivo estatal y el director del
CONACYT, acompañaron al presidente del Consejo Directivo del
Colegio de Michoacán, Martín
Sánchez Rodríguez, en la inauguración de la biblioteca “Luis González” y del edificio anexo que
comprende un estacionamiento y
una bodega de libros, obras que
fueron posibles con el respaldo
del Gobierno del Estado.
Al hacer entrega de la Agenda Estatal de Innovación, el titular
de CONACYT, Enrique Cabrero,
manifestó que la institución que
encabeza le apuesta a la economía
del conocimiento, que es aquella
que transforma la investigación
científica en riqueza, en mayores
elementos para que las empresas
generen más empleos y elevar así
los niveles de bienestar para la
población.
Señaló que se quiere cerrar
un círculo virtuoso; es decir, generar conocimiento y el despliegue
de innovación para que se vinculen con empresas, gobiernos y sociedad. Con este propósito es que
se elaboran las agendas estatales
que son herramientas para invertir

en proyectos acordes con las vocaciones de cada región.
Señaló que durante todo el
año 2014 se trabajó en la construcción de estas agendas; se desarrollaron en todo el país 320 talleres
y reuniones, mediante los cuales
se identificaron 420 proyectos
prioritarios en 18 sectores económicos.
“El CONACYT busca que no
se dispersen los recursos y que
vayan focalizados a los sectores
que son de mayor oportunidad en
los próximos años”, abundó y recalcó que para Michoacán este
año habrá disponibles 70 millones
de pesos, un 16 por ciento más
respecto a los 60 millones de pesos que fueron ejercidos en 2014.
De acuerdo a la Agenda Estatal de Innovación en Michoacán,
son cuatro los sectores estratégicos, y las áreas de oportunidad son
las siguientes:
1.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC’s): El desarrollo del sector
multimedia.
2.- Agroalimentario: La automatización de equipo agrícola.
3.- Industria Metalmecánica:
La fabricación de maquinaria y
equipo industrial.
4.- Salud y Energías Renovables: Se identificaron como po-

ENTREGA ROSA…….......Viene de la 1ª Pág.
alumnos de nivel básico; el recurso destinado para este esquema de apoyo
asciende a los 180 mil 880 pesos el equivalente a dos bimestres.
Al encabezar el evento, la alcaldesa señaló que lo primero es el
objetivo de colaborar con alumnos de condición vulnerable y alentar a su
vez el rendimiento escolar; por lo cual mediante acciones que efectúa la
regiduría de Educación y Cultura, se realiza la selección de los beneficiarios que, en este caso, recibieron el apoyo correspondiente al periodo
septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
El acontecimiento tuvo lugar en el segundo patio de la presidencia
municipal, donde la alcaldesa recalcó que la administración local hace un
esfuerzo importante para colaborar en la educación de los niños que cursan
en jardines de niños, primarias y secundarias.
Recordó que la presidencia municipal pone el corazón para contribuir
en el combate a la deserción escolar y dar oportunidad, para que más niños
y niñas continúen preparándose en las instituciones educativas.
Explicó que con las becas municipales, los padres de familia de los
beneficiarios pueden solventar los gastos que se originan principalmente
en transporte, útiles escolares y uniformes y recalcó que el dinero es
especialmente para los niños.
Abascal Rodríguez destacó que los apoyos se destinan de manera
precisa a hijos de madres solteras, abuelos que se quedan a cargo de
pequeños y viudas y dijo que los recursos son destinados principalmente
para la compra de útiles escolares, transporte, uniformes y otras necesidades de los estudiantes, impulsando así su formación académica.
Indicó que el municipio respalda a 340 alumnos destacados, con 266
pesos a cada uno, que corresponden al periodo de septiembre-octubre y
noviembre-diciembre ya que cada mes se les ayuda con 133 pesos y
concluyó al exhortar a los padres de familia a seguir impulsando a los
pequeños para que continúen adelante en sus estudios.

litorigo@hotmail.com
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tenciales el desarrollo del sector
farmacéutico y la explotación de
energías limpias como la geotérmica.
Cabrero Mendoza confió en
que con la fórmula de triple hélice
conformada para la creación de
esta agenda: Academia, gobierno
y empresas, se logre este 2015 una
derrama en proyectos de alrededor de 600 millones de pesos y
agradeció al Gobernador Salvador Jara toda la disponibilidad e
interés del Gobierno del Estado
para materializarlos; “si seguimos
en esta línea de trabajo continuaremos avanzando”.
CENTENARES..................
Viene de la Pág. 6

dos legalmente por pago extemporáneo.
De similar manera, por parte
de Javier Aguíñiga Ramírez,
administrador de Catastro Municipal, se está invitando a todos los ciudadanos que tienen
atrasos en sus cuentas, que no
esperen los requerimientos de
cobro y pasen a la oficina de la
dirección catastral donde se les
atenderá brindándoles opciones de pago para que se pongan
al corriente.
SE CALENDARIZA.............
Viene de la Pág. 6
En mayo se celebrará el desfile del Día del Trabajo, el aniversario de la Batalla de Puebla, el
aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, el Día del
Maestro y el natalicio de Lázaro
Cárdenas.
La única ceremonia de julio
será la clausura oficial del ciclo
escolar; caso contrario de septiembre que es el mes con mayor actividad, ya que se desarrollará el
homenaje a los Niños Héroes, el
inicio de la lucha por la Independencia de México, desfile conmemorativo de la Independencia de
México, consumación de la Independencia de México y el aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón.
En octubre se efectuará el acto
cívico del Día de la Raza y el
aniversario luctuoso de Lázaro
Cárdenas; en noviembre el desfile
de la Revolución Mexicana; y en
diciembre el aniversario luctuoso
de José María Morelos y Pavón.

Riesgo peatonal en pleno centro de la ciudad, por la circulación de tráfico
pesado.

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.

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

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Talentoso
poeta lírico.

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

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

Inaugura Salvador Jara Guerrero foro estatal de
CODEMI para capacitación de productores michoacanos
q Pidió que candidatos y candidatas, en el proceso electoral, actúen civilmente, sin ataques y con críticas constructivas.
Morelia, Mich., 15 de
Enero de 2015.- Durante la
inauguración del foro estatal
“Consume lo que Michoacán
Produce. CODEMI con las
Empresas Michoacanas”, el
Gobernador Salvador Jara Guerrero se pronunció porque, de
cara al proceso electoral, candidatos y candidatas actúen civilmente, sin ataques personales y con críticas constructivas.
Jara Guerrero consideró al
CODEMI como un ejemplo de
organización ciudadana y de lo
que debería hacerse en Michoacán y en México.
Todos los ciudadanos, dijo, pertenecen a un
determinado grupo y cuando se tiene algo en
común entonces las preferencias individuales
se pueden poner de lado y convivir, compartir
proyectos comunes, “lo que nos fortalece definitivamente”.
Los medios de comunicación, agregó, tienen un papel fundamental: Ayudar “y hablar
bien de nosotros”; no de los gobernantes, aclaró, sino de los michoacanos, “y ayudarnos en
organizaciones como esta”.
Ante cerca de 200 productores de 32 municipios, tocó el tema del proceso electoral y se
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Se calendarizan los actos cívicos
para el presente año en Zamora

pronunció porque “ojalá los candidatos y candidatas actuaran como ustedes, civilmente, que no
hubiera ataques personales”.
Que pudieran promover, añadió, a través de
los medios de comunicación, sus programas de
trabajo para que los ciudadanos los conozcan y
lejos de descalificarlos, se criticaran constructivamente.
Lo importante es, agregó, hacer lo que el
CODEMI y anteponer un interés mayor -el de
todos los michoacanos-, a los intereses particuZamora, Mich., Enero de 2015.- Con la participación de
lares.
varias Zonas y Supervisiones Escolares del nivel básico y del 17º
Por su parte Isllalí Belmonte Rosales, presi Batallón de Infantería, la presidencia municipal por medio de la
Pasa a la Pág. 4 Regiduría de Educación y Cultura llevó a cabo la calendarización
del programa de Actos Cívicos para el presente año.
En reunión efectuada en la Sala de Cabildo, la Coordinadora
de Educación y Cultura, Silvia Espinoza Zamora, detalló que el
esquema contempla alrededor de 23 acontecimientos para recordar fechas y sucesos importantes en el país, así como rendir
homenaje a héroes y personajes ilustres que contribuyeron en la
soberanía nacional.
La sesión de trabajo sirvió para designar a los planteles
q Se amplió el horario de pago.
educativos que tendrán a su cargo la coordinación de los eventos,
Jacona, Mich.- Centenares
así como para informar de las sedes, fechas y horarios de los
de jaconenses acuden al edificio
mismos, a fin de ofrecer actos cívicos organizados y de calidad.
del ayuntamiento para realizar el
El primer acontecimiento que se efectuará en el presente año
pago del predial. Esta acción no se
será
este domingo 18 de enero, fecha en la que se conmemorará
pudo realizar la mayor parte de la
el 441 aniversario de la fundación de Zamora, que tendrá lugar
semana anterior, debido a que se
registró una falla en el equipo de
en la plaza principal, a partir de las 11:00 de la mañana.
cobranza y durante algunos días
Para esa fecha tan importante para el municipio, se tiene
no se podía realizar el pago, porprogramado un acontecimiento cultural que iniciará a las 6:00 de
que se había caído la red.
la tarde, en el zócalo de la ciudad, donde participarán la Casa de
Sin embargo y gracias a la
la Cultura del Valle de Zamora y el ballet folklórico de Juan
insistencia de autoridades municiAlain, así como Los Danzoneros.
pales se logró finalmente que se
También habrá la presentación del libro “Zamora, Imágenes
corrigiera la red y durante los días
Identitarias”, del autor Jorge Arturo Aguilar Paz, además de la
que van de esta semana, han sido
cientos los contribuyentes que han
conferencia que impartirá Álvaro Ochoa Serrano, que se desarroacudido a realizar el pago anual de
llará a partir de las 7:00 de la noche, en el patio central de la
este impuesto.
presidencia municipal.
De esa manera, aparte de dar todas las facilida- mañana, pues durante enero y febrero se atenderá a
El 5 de febrero se celebra el aniversario de la promulgación
des a los propietarios de inmuebles que cumplen los contribuyentes de este impuesto también por las
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
puntualmente con el trámite del pago del impuesto tardes, pues el horario ampliado es de las 8:00 de la
que tendrá como responsables al Sector 21 de Educación Primapredial, se logra proporcionar un horario ampliado mañana hasta las 6:00 de la tarde.
Dentro de las acciones que esto implica, se ria, y que tendrá como sede la plaza principal.
para que esto se lleve a cabo con mayor facilidad para
En el mismo mes de febrero se contempla la ceremonia del
ordenó dar posibilidad de permitir cumplir a los
ellos, sin multas ni recargos.
Día
del
Ejército, que se efectuará el día 19 en las instalaciones del
Esto se lleva a cabo luego que el alcalde Martín ciudadanos que laboran en similares horarios normaArredondo Delgado girara indicaciones a Héctor les de oficina y además para una rápida y cómoda 17º Batallón de Infantería y el 24, se honrará a la Enseña Tricolor
Alejandro Béjar Garnica, tesorero municipal, para estancia de los contribuyentes, colocaron sillas, pan- en la plaza principal.
que en forma temporal y mientras se haga necesario talla para la difusión de las obras y personal para
Para el mes de marzo se tiene previsto el aniversario de la
se amplíen los horarios de atención de lunes a vier- organización de turnos de atención.
Expropiación Petrolera, el festejo del natalicio de Alfonso GarSe les recuerda que es de gran importancia pagar
nes, de las 8:00 horas de la mañana a 6:00 horas de
puntualmente su impuesto predial, ya que de esta cía Robles, el Desfile de la Primavera y la celebración del
la tarde.
Con esta medida se logra dar posibilidad de manera se evitan las multas y los recargos contempla natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García.
Pasa a la Pág. 5
acudir a pagar este impuesto a los que laboran por la
Pasa a la Pág. 5

Centenares de jaconenses
acuden a pagar el predial

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

