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Coloca Gobernador la primera piedra del proyecto integral, con
sede en Sahuayo; contará con sala de oralidad.
Con obra pública, avanza procuración e impartición de justicia
en Michoacán: Silvano Aureoles.

Se realizarán festejos del 16 al 19 de enero.
Convocan a concurso de gastronomía con base en chongos
zamoranos.
Gran baile popular con Los Terrícolas el día 18 de enero.
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Adriana llevó sorpresas de
Reyes Magos a Promotora Infantil

Pasa a la Pág. 5

Sahuayo, Mich., Enero de 2020.- La región Ciénega de
Chapala contará con una Ciudad Judicial, funcional obra pública
integral que vendrá a fortalecer la infraestructura en materia de
procuración e impartición de justicia dentro del Plan 20-21 para
que Michoacán siga avanzando.

El complejo, cuya sede estará en Sahuayo, brindará atención
a 350 mil habitantes de los municipios que confluyen en la
región, destacó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al
colocar la primera piedra.

“El centro de esto es Michoacán, es lo que nos debe unir y es
lo que nos debe de preocupar para concentrar en un mismo
espacio servicios de procuración e impartición de justicia”,
comentó el Gobernador.

Ciudad Judicial es un proyecto integral ejecutado por el
ayuntamiento de Sahuayo e impulsado por el Gobierno del
Estado y el Poder Judicial de Michoacán, con áreas para juzga-
dos civil, mixto y menor, sala de oralidad, oficinas para seguridad

Zamora Mich.- Preparan magno evento por el 446 aniver-
sario de fundación de la ciudad de Zamora, con eventos cultura-
les, exposiciones agrícolas y el Festival del Chongo.

Inicia la celebración el día 16 de enero en la plaza principal
con honores a la bandera y la inauguración de la exposición
gastronómica y de artesanías en la plaza principal y por primera
vez habrá exhibición de agricultura.

“El presidente Martín Samaguey quiere que tengamos even-
tos familiares que permitan la convivencia y se animen a visitar
el centro de la ciudad, tenemos preparado para todos los zamo-
ranos eventos culturales y números musicales de muy buena
calidad para pasar un buen rato”, comentó el director de Educa-
ción y Cultura, Ernesto Silva Morales.

En el marco del aniversario 446 de la ciudad se llevará a cabo
el tradicional Festival del Chongo, habrá exhibición y degusta-
ción del postre zamorano por excelencia, los chongos zamora-
nos, para lo cual también se lanza convocatoria para el concurso

Jacona, Mich.- La alcal-
desa Adriana Campos, junto a
su equipo de trabajo siguieron
llevando alegrías y sorpresas a

los niños de la Promotora In-
fantil de Vida y Amor “La Es-
peranza”, A. C., con quienes
compartieron momentos de di-

versión y regalos por parte de
los Reyes Magos.

Un grato momento se dis-
frutó con los niños de dicha
promotora, quienes recibieron
los tan esperados regalos de los
Reyes Magos, ello a través de
regidores, funcionarios y em-
pleados del ayuntamiento,
quienes hicieron posible un rato
muy agradable lleno de sonri-
sas, pero sobre todo la ilusión
de los pequeños de recibir un
poco de la magia de los Reyes
del oriente.

La alcaldesa Adriana
acompañada de su equipo de
trabajo al igual que los niños y
niñas de la Promotora Infantil,

Lista celebración por
446 aniversario de Zamora
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 TangamandapioContigo
Crece

Tangamandapio, Mich.-
El jueves de la presente sema-
na, el alcalde Eduardo Ceja Gil
se presentó en las instalaciones
del “Colegio Victoria” para va-
lidar su compromiso con los
niños y jóvenes de acercar has-
ta ellos libros de interés, libros
dinámicos e interesantes que
puedan ayudar a crear el hábito
de la lectura y así incrementar
la cultura y educación en el
municipio. De poco a poco
podemos despertar en los me-
nores el interés por el conoci-
miento.

T a n g a -
m a n d a p i o ,
Mich.- El alcal-
de Eduardo Ceja
Gil entregó “ta-
pitas” al director
de Desarrollo So-
cial de Tanga-
mandapio, dichas
“tapitas” las han
estado recolec-
tando en los di-
versos lugares

Tangamandapio, Mich.- La
Dirección de Seguridad Pública
tiene nuevo mando, se trata de
Jovany Ortega Ortiz quien releva
en el cargo a Dulce Olivia Alonso
Espinoza. En presencia del Pri-
mer Comisario Regional, Javier
Joel García Valdez; del Segundo
Comisario Regional, Emanuel
Fuerte; la mayoría de los agentes;
la Síndico Municipal, María Leti-
cia Mateo Hernández y el Secre-
tario del Ayuntamiento, Daniel
Cuevas Sandoval, se procedió con
el cambio de mando policíaco,

Tangamanda-
pio, Mich.- En días
pasados se repavi-
mentó un tramo de
la calle Madero, se
colocó la mezcla de
cemento en los tra-
mos donde el piso
estaba muy dañado
y existían muchos
baches que se arre-
glaron en su totali-
dad, el alcalde es-
tuvo al pendiente de
esta acción, así mis-

Tarecuato, Mpio. de
Tangamandapio, Mich.-
Con el fin de mantener viva
la ilusión de la llegada de los
Reyes Magos, el día 7 de
enero, el alcalde Eduardo
Ceja Gil junto con su esposa
Verónica Ochoa Sandoval,
presidenta del sistema DIF
Municipal, su equipo e inte-
grantes de la oficina de Asun-
tos Indígenas, entregaron ju-
guetes de mano en mano a

Con entrega de libros, Eduardo Ceja Gil
impulsa el hábito de la lectura en los niños

La presidencia municipal participa
en la recolección de “tapitas”

que han rehabilitado y limpiado. Te invitamos a sumarte a la
iniciativa que tiene por objetivo ayudar a pagar los tratamien-
tos de quimioterapia de las personas que más lo necesitan.
Trae tus “tapitas” a la oficina de la presidencia municipal.

Nombra Eduardo Ceja Gil nuevo
director de Seguridad Pública Municipal

donde el alcalde Eduardo Ceja Gil agradeció
a la directora saliente su dedicación, ganas y
esfuerzo realizado en su labor, así mismo
exhortó al nuevo encargado de la oficina a
servirle a la ciudadanía con responsabilidad,

seriedad y respeto. Una vez asumido el cargo, el
nuevo director de Seguridad Pública Municipal,
Jovany Ortega Ortiz, se puso a las órdenes de los
ciudadanos y afirmó que viene con todo su em-
peño y voluntad de servir y hacer equipo.

Apoyo de Eduardo Ceja Gil para mejorar la
imagen de espacios públicos en las comunidades

Los Hucuares, Mpio. de Tangamandapio, Mich.- Con
el fin de mejorar la imagen de espacios públicos en las
comunidades, el presidente municipal puso en marcha el
programa “Juntos Mejoremos Nuestra Comunidad” por lo
cual se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación en la
plaza principal ya que este fin de semana será la fiesta de este
bonito lugar y el alcalde Eduardo Ceja Gil está comprometido
a apoyar para ofrecer un lugar seguro, limpio y restaurado
para el disfrute de los lugareños.

Los Reyes Magos entregaron juguetes
a los pequeñines de Tarecuato

los niños y niñas de la comunidad. “No
hay nada más gratificante y motivador
que recibir de los menores una sonrisa,
un abrazo sincero, aplausos y porras.

Nada se compara con la alegría y la
ilusión reflejada en las miradas de los
pequeños”, expresó el alcalde Eduardo
Ceja Gil.

Continuará el ayuntamiento con la
reparación del pavimento en calles dañadas

mo manifestó que se seguirá con la mejoría de las calles dañadas.
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Sendos operativos policíacos distorcionan a pasivos automovilistas en el Libramiento Sur

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Por el bautismo somos hijos de Dios
DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020.

Concretan Acta Fundacional en Argentina
a favor del periodismo independiente y por la paz

APREFOJAC
Diciembre de 2019

Alianza estratégica internacional entre CONAPE Internacional y el Circulo de Prensa, Periodistas y Comunicadores por la Paz

Concretado el acuerdo de cooperación mutua
entre Compañeros Internacionales de Periodista y
Editores A.C., CONAPE, y el Circulo de Prensa,
Periodistas y Comunicadores por la Paz de Acción de
Paz, que se firmó en la 4ta Cumbre Mundial de
Periodismo que se realizó en Lima, Perú, el pasado
mes de octubre de este 2019.

Antecedentes de unificación gremial
en Michoacán, México
Solidarios en el objetivo deincrementar y fortale-

cerla unificación y acción de profesionales del gre-
mio del periodismo y la comunicación en Michoacán,
en la República mexicana, e internacionalmente, la
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC, presidida por Luis Cortés Vidales,
está enlazada estratégica y fraternalmente desde el
año 2015 a la organización Compañeros Internacio-
nales de Periodista y Editores, A. C., CONAPE,
dignamente encabezada por Raúl González Nova
como Presidente Internacional.

Acta Fundacional en Argentina a favor
del periodismo independiente y por la paz
El Lic. Raúl González Nova, Presidente de CO-

NAPE, y el Dr. HC Alejandro D’Alessandro, Presi-
dente de Acción de Paz, se comprometieron a trabajar
en unidad por la defensa del periodismo independien-
te, la libertad de expresión y la Paz.

Misión

Fortalecer la unidad y la organización de los
profesionales del periodismo, mejorar su desarrollo
profesional a través de la capacitación continua,
procurar condiciones laborales dignas, garantizar la
defensa de la libertad de expresión y de prensa.

Visión
Aspira a unificar a los profesionales del periodis-

mo, ofreciéndoles formación continua para su desa-
rrollo profesional, condiciones de seguridad social
dignas, ser auto sustentable y reconocida por su
trabajo en defensa de la libertad de expresión y el
acceso a la información.

Objetivos
a) Pugnar por el reconocimiento del periodista

como profesional de la comunicación.
b) Impulsar el desarrollo de los medios de comu-

nicación, como garantes de fuentes de empleo.
c) Impulsar Iniciativas de ley tendientes a promo-

ver el desarrollo profesional de los periodistas y los
medios de comunicación.

d) Generar mejores condiciones para el desarro-
llo de la labor informativa

e) Procurar el bienestar social de los agremiados
y la colaboración con otras entidades similares nacio-
nales e internacionales.

La paz comienza
en el corazón de cada uno

-Se nos presenta en este domingo por parte de
San Mateo, el bautismo de Cristo por San Juan, un
bautismo de agua para los pecadores, Cristo quiso
hacer cola con los pecadores para estar entre los
pecadores, por la misma razón que nació en un
pesebre en Belén y por la misma razón que cuando
lo crucificaron fue contado entre los pecadores.

-Cristo desde los 12 años siempre quiso cum-
plir la voluntad del Padre Celestial, hasta en la cruz
dijo: “Que no se haga mi voluntad sino tu volun-
tad”.

-Igual nosotros, debemos preocuparnos y ocu-
parnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios,
que consiste en que todos se salven ¿y cómo nos
vamos a salvar?, haciendo el bien. ¿Cómo nos
vamos a salvar?, teniendo temor de ofender a Dios
y siendo justos.

-San Juan nos aconsejaba que amando al pró-
jimo y haciendo obras buenas seremos felices en
este mundo y en la vida eterna.

-San Judas Tadeo escribió una página en su
carta, la más cortita de la Biblia y nos dice que nos
vamos a condenar si no corregimos tres cosas:

-1º.- Hacer obras buenas, no basta la pura fe,

como decían unos sacerdotes llamados
“Gnósticos” y que luego un monje muy
culto agustino y alemán, 1,500 años des-
pués, empezó con el protestantismo y
ahora tiene 600 millones de seguidores,
se casó con una monja y hubo nueve
hijos, luego se casó otras dos veces y
finalmente se suicidó. ¿Voy a creer que
cambien a Cristo por un tipo loco como
este?, nunca dejen su religión.

-Cristo se la pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos, lamento que
hoy en día los sacerdotes y obispos, ale-
gando una falsa prudencia, nos callemos
ante tanta injusticia, sin cumplir uno de
los mandatos de Cristo más importante,
liberar a los oprimidos. También la cuar-
ta bienaventuranza dice: “Bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed de justi-
cia”, y la séptima: “Bienaventurados los
que luchan por la paz”. Y finalmente la
octava: “Bienaventurados los que son
perseguidos por la justicia”; pero mis
compañeros se pasan por el arco del
triunfo estos mandatos de Cristo. Total,
si nos matan nos hacen mártires.

-Quiero también señalar un error al
buscar los padres a nuestros padrinos que
deben tener estas cualidades:

-1º.- Ser ejemplares, no dar malos
ejemplos a sus ahijados.

-2º.- Estar bien casados por la igle-
sia, son segundos padres y un amance-
bado es un fruto podrido indigno de ser
padrino ejemplar.

-3º.- Debe asegurar una educación
cristiana llevándolos cada 8 días a la
misa, al catecismo y hacer su Primera
Comunión y Confirmación.

-Pero resulta que a veces ni los
papás están bien casados y nunca van a
misa, ni los llevan al catecismo, ni les
enseñan la Biblia.

-Parecen Santos Reyes, van una
vez cada año y no dan nada, son ojetes
y en eso no se parecen a los Santos
Reyes.

-El Padre Pistolas se andaba per-
diendo por la cola de una novia; exten-
dieron la cola del vestido de la novia
que era de tule, más resbaloso que el
jabón y se dio un santo madrazo, lo
bueno que nunca soltó el cáliz y el
copón dando la comunión.

Que Dios los bendiga.

FOTO/ABC Mundial



El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Combustibles fósiles por energía sustentable para evitar el calentamiento climático de la tierra
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Zamora, Mich.

La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,La pequeña familia,

es una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfectaes una familia perfecta

Día Mundial de la Población

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforesta-
dos de pinos
para plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...

L L L

Cristo la esperanza
En ti vivimos,

contigo resucitamos,
a pesar de la oscuridad que nos rodea

la esperanza en ti, vida nueva a quien sea.

Confiamos, Dios, en tu poder,
a tiempo lo vamos a ver.

Lo que viene es increíble,
tu poder más que imaginable.

Regresaremos a nuestro Cristo,
nuestra restauración tienes escrito.
Lejos de la oscuridad del mundo,
iluminados con tu amor profundo.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador evitó pronunciarse ante el cri-
minal bombardeo realizado por Estados
Unidos en Irak, y sobre “el asesinato” del
líder de la fuerza de seguridad de Irán,
Qaesm Soleimani (asesinato reconocido
y presumido por Donald Trump), asegu-
rando AMLO: “No me meto en eso… no
puedo opinar de eso… el artículo 89 de
nuestra Constitución habla de que Méxi-
co debe procurar defender los derechos
humanos y en ese mismo artículo se
establece que en política exterior Méxi-
co debe apegarse a los principios de no
intervención y autodeterminación de los
pueblos”.

Y otra vez miente AMLO, o se equi-
voca por azarosa ignorancia, ya que ese
artículo 89 de nuestra Carta Magna se-
ñala las XX “facultades y obligaciones
del presidente”, no las de México.

Remito a todos a la lectura de ese
precepto, sobre todo a su fracción X,
para que constaten cómo AMLO suele
retorcer los preceptos constitucionales,
para (él) equipararse con México.

Ese artículo constitucional citado le
impone como facultad y obligación al
presidente (no a México) “dirigir la po-
lítica exterior y celebrar los tratados
internacionales… observará los… prin-
cipios normativos: la autodeterminación
de los pueblos; la no intervención… el
respeto, la protección y promoción de
los derechos humanos y la lucha por la
paz y la seguridad internacionales”.

Si incongruentemente se ha metido
AMLO con España, Venezuela, Boli-
via, con el caso de Julián Assange, ¿por
qué teme hablar (si es lo que más le
place) de cerca de 50 muertos por esos
ataques con bombas teledirigidas de EU
a Irak, pero sobre todo, por ese asesinato
perpetrado por órdenes de Trump con

Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.

VOLTAIRE (1694-1778). FILÓSOFO FRANCÉS.

Jaime López Martínez.

Está claro que cualquier nuevo endeudamiento del gobierno
estatal, por obligación genera recelo y suspicacias, dudas y hasta
sospechas. Y, repito, es normal que así sea: la obscenidad
cometida por los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de
Leonel Godoy, al llevar al precipicio a Michoacán contratando
deuda por ¡17 mil millones de pesos!, ha provocado que esa
palabra, deuda, provoque escozor.

Pero también es cierto que la deuda, como tal, no necesaria-
mente va ligada al desastre o a la corrupción. Todo depende cómo
se plantee, en su contratación y luego en su aplicación, así como
en su pago, por supuesto.

En ese sentido, es evidente que la bancada morenista en el
Congreso del Estado ha manejado el tema del endeudamiento

aprobado al Ejecutivo por 4 mil 90 millones de pesos, con un
cariz eminentemente político e ideológico, no con uno de corte
financiero, como debiera ser.

Técnica y financieramente, la deuda de referencia se enmar-
ca en los criterios de justificación de la nueva legislación federal,
que acota el grado de discrecionalidad de los gobiernos estatales
para contratarla. De hecho, es Hacienda la que tendría la última
palabra, porque esa nueva ley le faculta a impedir a un gobierno
local a contratar deuda, si ésta rebasa su capacidad de pago, si
pone en riesgo su estabilidad financiera o si no tiene la solvencia
crediticia mínima requerida. Todo ello, según explica la Secre-
taría de Finanzas, se cumple sin problema, y la mejor prueba es
que precisamente Hacienda no ha objetado la aprobación del
Congreso michoacano.

Pero además de esa argumentación técnica y legal, es claro
también que no solo Michoacán, sino muchos Estados se están
viendo en la obligación de replantearse la necesidad de ir por

Pasa a la Pág. 5

Deuda, ¿polémica ideológica o financiera?

Valores entrecruzados
Marco Antonio Aguilar Cortés.

ERRÁTICO INTERNACIONALISMO DE AMLO
todas las agravantes de ley, calificadas
con alevosía, ventaja y traición?.

Está a la vista y al oído de todo el
mundo que Trump confiesa jactanciosa-
mente haber dado la orden para que
“asesinaran a Soleimani”, incluso, en
foro mundial ha manifestado que “debi-
mos asesinarlo desde hace muchos años,
pues era un hombre muy malo”.

¿Y quién es Trump para resolver
quiénes son hombres malos, y por eso
mandarlos asesinar?.

Si a los 7,500 millones de habitantes
de nuestro planeta les hubiésemos pre-
guntado hace un mes, ¿quién creen que
es más malo, Donald Trump o Qaesm
Soleimani?, el muerto sería otro.

Pero los malos del mundo deben ser
escuchados, antes de sentenciarlos o eje-
cutarlos, por tribunales internacionales,
y nadie tiene derecho a hacerse justicia
por su propia mano. Donald Trump debe
ser denunciado ante tribunales interna-
cionales, y debe ser juzgado.

Y el presidente de México debe cum-
plir con las facultades y obligaciones que
le otorgan e imponen nuestras normas
constitucionales, con toda congruencia, y
con la sensata dignidad de su investidura.

Que no se torture a Assange, y se le
juzgue conforme a derecho, es una posi-
ción correcta; pero que tampoco se ase-
sine a iraquíes y a iraníes, porque Trump
dice que son malos.

Ambas son “causas muy justas en
favor de los derechos humanos del mun-
do”; los dos casos “muestran cómo fun-
ciona el sistema mundial en su naturale-
za autoritaria”.

O para usar la fraseología lopezo-
bradorista: O todos coludos o todos ra-
bones.

Pero opongámonos a la guerra, la
que acabaría con el planeta.



Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski
Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

TEL.
35 21 36 48 32

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

Tel. 01 351 53 4-80-28.

TAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIEN
CONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOSCONTAMOS
CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
FRESAFRESAFRESAFRESAFRESA

SANGKI
ENERGIA VITAL

EJÉRCITO NACIONAL Nº 236
COL. JARDINES DE CATEDRAL

ZAMORA, MICH.
TEL. 351 515 09 03

Atención Gratuita

LISTA CELEBRACION ......
Viene de la 1ª Pag.
culinario a base del dulce de
leche, las bases e inscripciones
están abiertas en la Dirección
Municipal de Cultura.

Durante los días del 16 al
19 se presentarán grupos musi-
cales y de danza, para el cierre
del día 18 previo al cierre del
festejo se dará la reinaugura-
ción del Museo de la Ciudad
donde además se mostrarán
nuevas salas de exhibición y se
reconocerá a zamoranos desta-
cados de los últimos años. Para
el cierre se presentará el grupo
musical “Los Terrícolas” sin
costo en la plaza principal.

TENDRA CIUDAD .........
Viene de la 1ª Pag.
pública municipal y fiscalía re-
gional, ludoteca y un área verde.

“A nombre del Poder Judi-
cial le reconozco y agradezco a
usted, Gobernador, que ha dado
muestra que el respeto a la inde-
pendencia de los Poderes del
Estado no implica diferencia o
distanciamiento”, enfatizó el
magistrado presidente del Poder
Judicial de Michoacán, Héctor
Octavio Morales Juárez.

La construcción de esta obra

Gobierno del Estado, informó el
presidente municipal de Sahua-
yo, Jesús Gómez Gómez.

“Hoy logramos consolidar
en Sahuayo un proyecto moder-
no, planeado con estructura y
suma de voluntades, que es esté-
ticamente funcional”, destacó
Jesús Gómez.

ADRIANA LLEVO  SORPRESAS ........ Viene de la 1ª Pág.
se divirtieron también con el espectáculo de una payasita que hizo
la noche del 6 de enero la más especial para estos pequeños que se
encuentran albergados en la promotora por diferentes situaciones.

Motivo que lleva a la alcaldesa Adriana a seguir trabajando y
lograr el respaldo que necesita este tipo de promotoras para salva-
guardar la integridad de los más pequeños y que más lo necesitan
para seguir fomentando en los niños las tradiciones, pero sobre todo
la ilusión de tener fe y creer que existe un mejor futuro para ellos.

Es por ello que el gobierno municipal seguirá al margen de
cubrir las necesidades de la Promotora Infantil de Vida y Amor “La
Esperanza”, A. C., de acuerdo a las posibilidades del ayuntamiento
y siempre buscando el beneficio de los niños que más lo necesitan,
pero sobre todo tratar de mejorar las condiciones de vida de todos
los infantes, por lo que se invitó a estos pequeños a seguir superando
cualquier circunstancia y tener la dicha de acceder a mayores
oportunidades de vida.

DEUDA, POLÉMICA .........
Viene de la Pág. 4
recursos bancarios, dada la se-
vera restricción a que ha some-
tido el gobierno federal a buena
parte de las entidades en el ru-
bro de las participaciones este
inicio de año. Cierto, lo más
probable es que no todos los
gobiernos estatales estarán en
esa posibilidad, no porque no
necesiten recursos bancarios,
sino porque sus condiciones de
solvencia financiera se los im-
pide.

Con todo y la crisis finan-
ciera michoacana, es buena no-
ticia que el gobierno estatal esté
en condiciones de pedirle pres-
tados al banco cuatro mil millo-
nes de pesos, porque evidencia
un piso mínimo de estabilidad.

Por lo demás, sería sano
que no sólo Morena, sino todas
las fuerzas políticas y legislati-
vas, analizaran y calificaran el
asunto desde la perspectiva me-
ramente financiera y técnica, no
ideológica. Siempre así es una
mejor manera de evaluar los
rubros económicos.

tiene una perspectiva regional
para beneficiar a la población de
22 municipios y se desarrollará
en mil 161 metros cuadrados
para garantizar a funcionarios y
usuarios espacios adecuados
para sus actividades, añadió el
secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas del Estado, José
Hugo Raya Pizano.

La inversión para la cons-
trucción y equipamiento del com-
plejo será de alrededor 42 millo-
nes de pesos y el terreno para su
realización fue entregado por el



Yurécuaro, Mich.- La Dirección de Seguridad Pública en apoyo a los Reyes Magos, realizó
entrega de juguetes en varias de las comunidades y colonias de nuestra ciudad, cuidando lo más
valioso de nuestra sociedad, la sonrisa de los pequeños.

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

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- La mañana del pasado martes, el presidente municipal Lic. Gilberto Alvarado
Méndez, en compañía del diputado local Hugo Anaya, hicieron entrega de cobijas para que personas
en condiciones vulnerables puedan aminorar los efectos de las inclemencias del tiempo frío.

Yurécuaro, Mich.- En días pasados, el alcalde Lic. Gilberto Alvarado Méndez, acompañado
de funcionarios del gobierno federal realizaron la entrega de tarjetas a beneficiarios del
programa Becas Benito Juárez en apoyo a la población yurecuarense.

Yurécuaro, Mich.- Así se desarrolla la Primera Feria del Empleo de este año. ¿Buscas empleo?,
¿ofreces un empleo?, permanece al pendiente de ésta y las próximas ediciones. La Dirección
de Fomento Económico trabajando para ti.

La licenciada Ca-

rolina Tula Segal, en representa-

ción de Alianza Michoacana, hizo la

tradicional entrega de aguinaldos con mo-

tivo de Navidad el pasado 19 de diciembre de

2019, le acompañaron los transportistas de La

Piedad, Yurécuaro, Zamora, Purépero, Tlazazal-

ca, entre otras organizaciones. Recibió el Lic.

Marco Antonio Lagunas Vázquez, coor-

dinador general de Transporte Pú-

blico del Estado.


