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Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla
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Solicita Silvano Aureoles aplicar préstamo del Banco Mundial en atención
a la salud del país.
Es momento de tomar decisiones trascendentales y actuar pensando
únicamente en el bien de México y de todos los mexicanos, señala.

Pasa a la Pág. 5
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Inicia Adriana Campos con la

Participan autoridades de los 3 niveles de gobierno.
El alcalde Martín Samaguey reconoció su gran labor y
entrega a favor de los zamoranos en temas vitales para
nuestra sociedad.

Pasa a la Pág. 4
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Rinden homenaje póstumo

Pasa a la Pág. 5

qqqqq Brigadas de trabajadores sanitarios recorrerán los domicilios para colocar sales larvicidas.

Morelia, Mich., Junio de 2020.-
El Gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, exhortó al Presidente
Andrés Manuel López Obrador a impe-
dir el corte del servicio de luz eléctrica
a millones de mexicanos y michoaca-
nos que se han quedado sin este servi-
cio básico en medio de la contingencia
por COVID-19.

“Quiero pedirle, a nombre de mu-
chas familias mexicanas y michoaca-
nas que lo necesitan, que no les corten
el servicio de electricidad a la gente
más humilde y afectada por esta crisis.
La Comisión Federal de Electricidad
forma parte de su gobierno, presidente;
está en sus manos resolver este proble-

ma que preocupa a cientos de miles de
familias mexicanas”, agregó.

En un mensaje dirigido a López
Obrador, el mandatario estatal detalló
que en lo que va de este año se ha dejado
sin luz a 2 millones de usuarios en todo
el país y, en el caso de Michoacán, son
casi 40 mil personas las que requieren
de la solidaridad del gobierno federal
para seguir contando con este servicio.

Asimismo, Aureoles Conejo soli-
citó al Presidente de México, que la
inversión en salud sea el primer objeti-
vo del préstamo que el Gobierno Fede-
ral obtuvo del Banco Mundial (BM),
por mil millones de dólares, al conside-

Zamora Mich.- Por su compromiso social y su alta respon-
sabilidad en el cumplimiento de su trabajo, como funcionaria
municipal, el presidente Martín Samaguey encabezó junto a la
diputada local Tere Mora el homenaje póstumo a Bertha Karina
Lara Vega (=), quien fungió como Oficial Mayor de la actual
administración.

En el evento participaron sus familiares, amigos y compañe-
ros de trabajo; además de autoridades federales y estatales con
quienes en el ejercicio de su labor, Karina Lara convivió. El
evento, que cumplió con las medidas sanitarias, fue muy emoti-
vo; el alcalde al momento de participar detalló su estrecha
amistad con ella y reconoció su participación en temas vitales
para la funcionalidad y desarrollo del municipio.

“Me llena de orgullo conocerle a ella y a su familia, trabajó
por más de 20 años sirviendo a la sociedad, siempre en el marco
de la ley, no simulaba y tomaba con seriedad su trabajo; le tocó
afrontar con responsabilidad muchas áreas, debo reconocer que
sin su intervención no hubiéramos podido resolver problemas
añejos en el relleno sanitario y el rastro municipal, dependencias
municipales que Karina rescató del abandono, de la corrupción

Jacona, Mich.- Brigadas
del gobierno municipal inicia-
ron la campaña “Jacona sin
Dengue”, con el propósito de
erradicar la enfermedad, por lo

que estarán pasando a las vi-
viendas a colocar sales larvici-
das, para la eliminación de cria-
deros del mosquito transmisor
de la especie Aedes Aegypti, a

fin de evitar que prolifere esta
enfermedad en el municipio.

La alcaldesa Adriana Cam-
pos en conjunto con la Juris-
dicción Sanitaria #2 inicia con
estas acciones de otro periodo
de combate sanitario, de mane-
ra paralela con el manejo de la
pandemia por COVID-19, con
el objetivo de proteger la salud
de la población.

Las brigadas están identi-
ficadas con gafete oficial, go-
rra y playera con el lema “Jaco-
na sin Dengue”, quienes pasa-
rán a los domicilios, por lo que
se solicita a la ciudadanía, per-
mitir el acceso a los trabajado-
res de la salud, para combatir
ese padecimiento que se desa-

a Bertha Karina Lara Vega

campaña “Jacona sin Dengue”
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 TangamandapioContigo
Crece
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CON PURECON PURECON PURECON PURECON PURE

PAK DEPAK DEPAK DEPAK DEPAK DE
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Mercado Regional de Abastos Bodegas 1 y 2

Carretera Zamora - Tangancícuaro

Tel. 01 351 53 4-80-28.

Tangamandapio, Mich.- Desde el pasa-
do día 8 de junio, este municipio que preside
el Lic. Eduardo Ceja Gil se ha puesto a la
vanguardia, para fortalecer la estrategia de
combate contra el dengue, para ello se llevó a
cabo la capacitación por personal calificado
para termonebulizar, nebulizar y fumigar el
municipio, misma que fue otorgada por vec-

Capacitación para termonebulizar, nebulizar y
fumigar eficazmente contra el dengue en el municipio

tores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de
Zamora, quienes explicaron al personal de
Protección Civil, de Seguridad Pública, di-
rectora de Salud Municipal, regidora de Sa-
lud y el Centro de Salud, que el objetivo
primordial es ofrecer herramientas al perso-
nal indicado la estrategia e información de
cómo controlar el dengue.

Tangamandapio, Mich.- El jueves anterior, el presiden-
te municipal Eduardo Ceja Gil en colaboración con elementos
de Tránsito Municipal inauguraron el “Centro de Venta” para
que la población adquiera su casco a un bajo costo, ya que
cuenta con un subsidio por parte de la administración; esto con
el objetivo de evitar que los motociclistas sufran accidentes o
lesiones cerebrales graves; ya que un gran porcentaje de éstas
son por consecuencia de no hacer uso del casco.

El “Centro de Venta” está instalado a las afuera de la
presidencia municipal con un horario de atención de 9:00
A.M. a 3:00 P.M. de lunes a viernes contando con diferentes
tipos de cascos, sobre todo a precios accesibles para nuestra
población.

Recuerden que el uso del caso será obligatorio a partir del
día 1 de julio para todos aquellos que aborden una motocicleta;
de no ser así se aplicarán sanciones acordes a la normatividad.

Tangamandapio, Mich.- Para reforzar las
acciones de vigilancia y seguridad, el lunes de la
presente semana fueron entregadas dos nuevas
patrullas a la Policía Municipal.

Fue el presidente municipal Lic. Eduardo
Ceja Gil, quien informó que con el fortaleci-
miento de equipamiento, las corporaciones
amplían sus recursos para elevar la capacidad
de reacción ante cualquier hecho que requiera la
intervención de las fuerzas del orden.

Durante el evento, el alcalde refrendó su
compromiso de velar por la tranquilidad y pro-

tección de los ciudadanos y exhortó a los ele-
mentos de la Policía Municipal a redoblar es-
fuerzos por el bienestar de la población.

Las nuevas patrullas serán asignadas a sec-
tores donde se requiera mayor capacidad reac-
tiva a fin de salvaguardar la integridad física de
los ciudadanos así como mantener el orden
público y la paz social.

En la entrega estuvieron también, la presi-
denta del DIF, la síndico municipal, el subdirec-
tor de Seguridad Pública, el secretario del ayun-
tamiento y regidores.

El alcalde Eduardo Ceja Gil entregó dos nuevasEl alcalde Eduardo Ceja Gil entregó dos nuevasEl alcalde Eduardo Ceja Gil entregó dos nuevasEl alcalde Eduardo Ceja Gil entregó dos nuevasEl alcalde Eduardo Ceja Gil entregó dos nuevas
patrpatrpatrpatrpatrullas para reforullas para reforullas para reforullas para reforullas para reforzar la vigilancia en el municipiozar la vigilancia en el municipiozar la vigilancia en el municipiozar la vigilancia en el municipiozar la vigilancia en el municipio

Motociclistas podrán adquirir su casco aMotociclistas podrán adquirir su casco aMotociclistas podrán adquirir su casco aMotociclistas podrán adquirir su casco aMotociclistas podrán adquirir su casco a
bajo costo; será sancionado quien no lo usebajo costo; será sancionado quien no lo usebajo costo; será sancionado quien no lo usebajo costo; será sancionado quien no lo usebajo costo; será sancionado quien no lo use
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Reflexión dominical del Padre Pistolas

Bautizar, predicar y curar
DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020.

EDUARDO GARIBAY MARES.

-San Mateo nos presenta a Cristo compadecién-
dose de la multitud porque los veía como ovejas sin
pastor, esa compasión era muy sincera y muy profunda
porque no le gustaba ver sufrir a nadie, los veía
extenuados, abandonados, esa compasión era con-
moverse hasta las entrañas.

-Pide Cristo que hagamos oración para conseguir
vocaciones porque vocaciones hay pero falta quién las
despierte, con buenos sermones, además de las ora-
ciones pero sobre todo necesitan un líder a quién
seguir.

-Cuando niño veía salir en la noche a un obispo de
una casa donde vivía una divorciada con un trasero
muy grande hasta que otro lo golpeó, igualmente
teníamos 3 manantiales de agua muy sabrosa, cuando
todavía no había pozos profundos y bombas eléctricas
y mi abuelo regaló uno con todo y acueducto de
calicanto y tubos de barro para el agua potable, y mi
padre les regaló el segundo manantial en 1930 y el cura

del pueblo nos quitó el tercer manantial en
1957, año que no llovió dejándonos el cura sin
agua para regar nuestras tierras y aún así a
los 14 años me metí al Seminario y me hice
sacerdote con este pensamiento; “los sacer-
dotes igual que los apóstoles eran hombres
comunes, defectuosos, pecadores y estando
el mundo como está al revés, de cabeza
¿cómo estaría sin sacerdotes católicos?, al-
guien lo tiene que hacer y también vi que los
doctores como mis hermanos no resucitan ni
a una pulga, igualmente las mujeres a los 20
años son hermosas pero a los 60 años son
pura gelatina.

-Trabajar el reino de Dios de alegría, paz
y espíritu vale la pena ofrecer vida y bienes
materiales.

-Lamento que algunos sacerdotes persi-
guen el enriquecimiento, con mentiras, que
curan a los enfermos y los pastores, protes-
tantes, todos lo hacen en lugar de buscar ese
reino de que Dios sea obedecido, glorificado
y amado.

-No se trata únicamente de aumentar el
número de sacerdotes, monjas y feligreses,
sino también la calidad de sacerdotes y fieles,

más santos, (santos quiere decir aparta-
dos) apartados del pecado, de las mañas
de la ignorancia religiosa, de la ambición y
la hipocresía.

-Somos un reino de sacerdotes (quien
habla a Dios por el pueblo y quien habla al
pueblo por Dios) y una nación sagrada
apartada.

-Cristo nos ama, Dios mandó sacrifi-
car a su hijo por nosotros y Cristo se sacri-
ficó por nosotros a pesar de que somos
muy malos ¿qué más queremos?.

-Cristo dio poder a los apóstoles de
curar a los enfermos, y no solo a los enfer-
mos del alma sino también y sobre todo a
los enfermos del cuerpo.

-Padrecitos, no se hagan pendejos, no
sean tacaños si no, no nos van a creer.

-Padre, mi pareja ya me dejó por otra;
todos los hombres son iguales.

-Hija ¿por qué te acuestas con todos
los hombres?.

Que Dios los bendiga.

Don Quijote de la Mancha, símbolo perenne de lucha contra
abusivos grupos de poder y malos gobernantes, desde la
trinchera del pensamiento vuelto escritura plasmada en el
papel. Dibujo a lápiz con edición digital/Mych

La libertad de expresión vive ¡Viva la libertad de expresión!
Consabido es que al pueblo difícilmente se le

escucha y que la misión de periodistas y medios de
comunicación es hacer escuchar sus demandas ante los
poderosos.

Por eso, contra el Réquiem por el Día de la Libertad
de Expresión, el 7 de junio mexicano, que ejecuta
implacable la funesta yunta grupos de poder-gobiernos,
es que en el actual 2020, en el grave contexto de
creciente contagio de Coronavirus y de muerte por la
enfermedad Covid-19, el Día de la Libertad de Expre-
sión debe rememorarse por todo lo alto, no sólo el 7 de
junio en ámbito nacional, como ya antes igual se recordó
el Día Internacional de la Libertad de Prensa el 3 de
mayo, sino también al ejercer cada día todo el gremio del
periodismo y la comunicación y la población de la
República mexicana, los derechos constitucionales que
sustentan los inalienables derechos de libertad de expre-
sión y de libertad de prensa.

La fatal yunta grupos de poder-gobiernos
Por eso igual queda claro que las libertades de

expresión y de prensa no son concesión graciosa de la
yunta grupos de poder-gobiernos, sino libertades con-
quistadas cotidianamente por cada ciudadano, por cada
periodista y por cada medio de comunicación; liberta-
des que día a día deben ejercerse para erradicar de la
entidad michoacana y del país la violación de derechos
constitucionales, así como la explotación de sectores de
población mayoritarios, que oprimidos en la pobreza y
la pobreza extrema se ven obligados a migrar de su lugar
de origen, en un contexto de inseguridad con la que
algunas agrupaciones que integran la fatal yunta grupos
de poder-gobiernos abaten a la población mexicana
toda.

Sí, porque igualmente es de tales agrupaciones que
integran la nefasta yunta, dedicada solamente a satisfa-
cer ambiciones desmedidas de élites autóctonas y ex-
tranjeras, de las cuales provienen los entes que al atacar
con violencia creciente a comunicadores de medios
impresos, radiofónicos, televisivos y de Internet, enlu-
tan cada vez más hogares del gremio periodístico en
México.

De ahí que, por el bien común, preciso es que se
prevenga para que no se cometan tales delitos, con
sustento en el hecho de que “todos los seres humanos

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”, cual lo señala el
artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque
consabido es que los medios de comunicación indepen-
dientes, libres y pluralistas tienen una función crucial
que ejercer para el buen gobierno, al velar por la
transparencia y la responsabilidad, al fomentar la parti-
cipación ciudadana y el estado de derecho, y al contri-
buir a la lucha contra la pobreza.

UNESCO por los derechos humanos
y la democracia
Con la Declaración del Milenio, los estados miem-

bros de la UNESCO manifestaron su apoyo firme,
unánime y expreso al buen gobierno democrático y
participativo, y señalaron que los medios de comunica-
ción libres y abiertos son parte de los instrumentos
indispensables para alcanzar tal objetivo.

Porque además, las promesas de incrementar nive-
les de transparencia y responsabilidad, en la administra-
ción pública, deben venir respaldadas por leyes que
garanticen el pleno acceso a la información de interés
general.

Lamentablemente, a menudo el periodista carece
de la independencia necesaria para sacar a la luz casos

de corrupción o abuso de poder, denunciar violaciones
de los derechos humanos o facilitar un diálogo abierto
entre los poderes públicos y la sociedad civil.

Es así que al crecientemente arriesgar su integridad
física, en el ejercicio de la profesión, en algunos casos
el periodista es víctima de la violencia porque pone al
descubierto lo que algunas personas desean ocultar, y
corren peligro en otros porque informan desde el esce-
nario de un conflicto, armado o no.

Comisión de la verdad en México sobre
Coronavirus y Covid-19
Por ello, porque estas libertades no implican sólo la

libertad del periodista para informar y comentar, sino
que también guardan estrecha relación con el derecho
del público a saber y estar informado, urge crear una
comisión de la verdad en México, para conocer datos
ciertos de infectados de Coronavirus y de enfermos de
Covid-19, sobrevivientes y fallecidos, ante la devasta-
ción nacional que se pretende minimizar con declara-
ciones aventuradas, inciertas, peligrosas, irresponsa-
bles.

Corolario
Es fundamental suprimir obstáculos a las libertades

de expresión y de prensa, y mejorar condiciones para el
ejercicio de un periodismo independiente y profesional,
porque es la existencia de medios de comunicación
libres y pluralistas, lo que pone los cimientos del buen
gobierno, el desarrollo y la paz.

Así las cosas, en cuanto a la fraternidad tampoco
hay que olvidar que ésta depende de cada quien, y que
sin fraternidad la igualdad y la libertad son mera pala-
brería, por ello el exhorto a los estados miembros de la
UNESCO, y al gremio periodístico, para encauzar es-
fuerzos fraternos en este sentido, al asimismo rendir
tributo a los periodistas que a riesgo de su integridad
física, su vida o su libertad, llevan al público informa-
ción exacta e independiente, con una determinación y
profesionalismo que constituyen una inestimable con-
tribución a la defensa de las libertades y derechos
básicos de todos.

Esto es, que en favor del bien de México y su gente,
es con la rememoración anual del mexicano Día de la
Libertad de Expresión el 7 de junio, y del Día Interna-
cional de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, que se
mantiene vigente ésta, y otras luchas, contra la funesta
yunta grupos de poder-gobiernos.La libertad de expresión vive ¡Viva la libertad de expresión!.



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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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
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Vamos ante el Rey
Por la gracia de Jesucristo,

la invitación está en lo escrito.
¿Ya se lavaron? ¿ya se prepararon?

los que han ido las promesas creyeron.

Su trono es mi hogar,
mi corazón es su lugar.

Un precio muy alto pago con Jesús,
para que en nosotros habite su amor y luz.

Vamos ante el Rey,
su amor es la ley.

Nos desea, Él nos ama,
desde el principio nos llama.

A NO DEJAR SIN LUZ ... Viene de la 1ª Pág.
rar que hoy más que nunca se debe actuar
pensando únicamente en las y los mexicanos.

“Por ello, no dudo en pedirle públicamente
que el gasto se dirija a los sistemas estatales de
salud, y que no dejemos sin servicios básicos a
quienes están haciendo todo lo que pueden por
sobrevivir al día”, puntualizó.

Indicó que no hay tiempo que perder, ya que
los sistemas de salud de los Estados necesitan
del apoyo inmediato y fuerte de la Federación
para poder dar respuesta a los ciudadanos ante
el incremento de contagios de COVID-19.

“Ese dinero puede salvar muchas vidas en
estos momentos, no después. Son cientos de
miles las doctoras, doctores y personal médico,
que están esperando un apoyo más decidido de
las autoridades para librar, de la mejor manera
posible, la batalla que están dando todos los días
contra el COVID-19”, enfatizó.

Aureoles Conejo precisó que los Estados
necesitan el respaldo federal para continuar la
batalla contra la pandemia.

Silvano Aureoles reiteró que Michoacán es
un Estado que quiere lo mejor para México;
“siempre vamos a sumar por el bien del país y de
las familias”, concluyó.

Andrés Manuel López Obrador y
Enrique Krauze Kleinbort son dos mexi-
canos de nuestro tiempo; AMLO naci-
do en Macuspana, Tabasco, en 1953, y
EKK oriundo de la CDMX en el año
1947.

Enrique Krauze, egresado de la
UNAM como ingeniero industrial, tie-
ne varias licenciaturas, maestrías y doc-
torados, en instituciones superiores de
diversos países, y es autor exitoso de
varios libros.

López Obrador, egresado de la
UNAM, con licenciatura en Ciencias
Políticas, siendo activísimo líder mili-
tante, ejerce en la actualidad como Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Ambos, independientemente de
que estemos o no de acuerdo con lo que
expresan y hacen, merecen respeto
como seres humanos, pero sobre todo
como compatriotas, pues constituyen
parte de nuestro patrimonio.

Pero, ahora, AMLO es presidente
de todos los mexicanos, y EKK es un
simple gobernado, por lo que la rela-
ción no es de igualdad; y el honroso
cargo le impone a Andrés Manuel ma-
yor responsabilidad.

Con ese fondo, el gobernador de
Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, ante
las manifestaciones violentas que se
han suscitado en Guadalajara y orien-
tadas en su contra, denunció de manera
directa al gobierno federal de ser el
provocador de tales furores.

A esa acusación tan firme, AMLO
respondió: “Tengo diferencias con el
gobernador de Jalisco, pero no tengo
ningún propósito de afectar a autorida-
des locales”.

Al mismo tiempo Enrique Krauze
mensajeó: “El gobernador Enrique
Alfaro honra la tradición liberal de
Jalisco. También Mariano Otero sufrió
gallardamente el acoso injusto del go-
bierno. Y pasó a la historia por resis-
tir”.

Y de inmediato el presidente

AMLO y Krauze
Marco Antonio Aguilar Cortés.

MEXICANOS DE NUESTRO TIEMPO

AMLO replicó a Krauze en forma tan-
gencial: “Un intelectual orgánico Lu-
cas Krauze Alamán tomó partido, o
mejor dicho reafirmó su conservadu-
rismo”.

Agregando un lapidario recado
dirigido a todos los mexicanos: “Se
acabó la simulación y las medias tintas,
pues llegó el momento de definirse en
favor o en contra de la transformación
del país… se está por la honestidad o
por la corrupción… o se apuesta a
mantener los privilegios de unos cuan-
tos a costa del sometimiento y empo-
brecimiento de la mayoría de los mexi-
canos… o somos conservadores o so-
mos liberales”.

AMLO daña su calidad de presi-
dente de México al responder así a
Krauze, ya que, sin razonamiento váli-
do, lo insulta con un apodo; tan anodi-
no, como si al presidente le dijeran
Andrés Manuel López de Santana.

Por otra parte, la simulación más a
la vista es la mentira de AMLO: prome-
ter como candidato lo que no ha cum-
plido como presidente.

Las medias tintas más ofensivas
son de AMLO: o está contra el crimen
organizado, o está a su favor.

Transformar a México, sí, pero no
en un país pobre, limosnero, ignorante,
marihuano, enfermo, esclavo de la de-
lincuencia, y con gobierno incapaz y
corrupto: a esto NO, mil veces NO.

Queremos la honestidad de todos.
Estamos contra toda corrupción, co-
menzando por el gobierno actual, el
que está arriba de la escalera.

Reprobamos los privilegios, co-
menzando por los de AMLO y los
miembros de su gabinete, con sus sa-
gradas familias.

Estamos contra el empobrecimien-
to de la mayoría de los mexicanos, a
donde nos conduce la política del pre-
sidente AMLO.

Con la trágica realidad del 2020,
resulta pueril preguntar si somos “con-
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rrolla precisamente durante la temporada de
lluvias.

Estas actividades han sido priorizadas como
parte de las estrategias de la alcaldesa Adriana,
a fin de controlar y evitar la proliferación del
mosquito transmisor del dengue por el munici-
pio, gracias al estado de fuerza de más de 30
brigadistas identificados, el apoyo de elemen-
tos de la Jurisdicción Sanitaria y cuatro vehícu-
los de desplazamiento que reforzarán esta cam-
paña. Además, se cuenta también con las accio-
nes de fumigación impulsadas por la Secretaría
de Salud del Estado.

La participación de la ciudadanía es muy
importante, ya que deberán seguir algunas reco-
mendaciones, como eliminar recipientes que
puedan acumular agua, evitar los floreros con
agua, mantener jardines y superficies limpias,
tapar tanques de agua y limpiar canaletas y
desagües, así como evitar encharcamientos de
agua, prácticas que deberán emplear en los
hogares y de esta manera evitar ser víctima de
esta enfermedad.

Los síntomas del dengue, conocido común-
mente como “trancazo” o “fiebre quebranta-
huesos”, aparecen después de un periodo de 4 a
7 días. Se presentan como: Fiebre, dolor de
huesos, dolor de cabeza intenso (en la frente),
dolor de ojos (que se incrementa al moverlos),
erupción en la piel (parecida al sarampión),
náuseas, vómito, insomnio, prurito (comezón),
falta de apetito, dolor abdominal y en casos
graves: Hemorragia, convulsiones a causa de la
fiebre y deshidratación severa.

y vicios arraigados. Ella evitó el cierre por malos manejos del
pasado; ha dejado una huella onda, difícil de superar”.

Agregó que la funcionaria también dio orden al comercio
establecido y permitió aumentar la recaudación al dialogar de
cerca con los comerciantes, permitiendo que diversos giros
entraran en una etapa de cumplimiento con su municipio.

El mandatario explicó que el trabajo de “Kary”, como la
nombraban sus amigos, fue más allá de sus responsabilidades y
en la contingencia por el COVID ella fue el rostro más visible y
en las últimas semanas también coordinó el trabajo de los
distintos equipos para reducir los contagios por dengue, acción
que hizo con la casi nula participación de otros sectores de la
salud.

Por su parte, la diputada local Tere Mora, externó su dolor,
pero también los deseos de que la familia encuentre paz y
tranquilidad por la pérdida de uno de sus pilares; detalló que a lo
largo de su carrera se ganó a pulso la oportunidad de trabajar por
Zamora, y demostró, con hechos y trabajo arduo, que se puede
involucrar a la sociedad y alcanzar una mejor participación
ciudadana.

En su momento tomaron la palabra el fiscal regional de
Zamora, Mario Gerardo Pinedo, y la delegada regional de la zona
12 del gobierno federal, Angélica Morales, quienes emitieron un
mensaje cercano a la familia y amigos presentes.

Para finalizar, Sila Lara Vega, hermana de Karina Lara
Vega, en representación de la familia, agradeció el gesto que ha
tenido la administración y las autoridades de otros niveles; pero
sobre todo los amigos y los zamoranos que reconocen la labor
realizada por su hermana, “sin duda ella es ejemplo de querer y
dar, y pido a los asistentes seguir su ejemplo de compromiso por
los demás”, concluyó.

Fueron lanzados disparos de salva en su honor, se entregó un
reconocimiento y una Bandera Nacional a su madre y hermanas.

servadores” o somos “liberales”; conceptos histó-
ricos y abstractos que han perdido sentido de
aplicación, aquí y ahora.

Duele que la ignorancia presidencial nos lle-
va hacia su rancho: “La chingada”.

Aún así, Krauze y AMLO son personajes de
nuestro patrimonio humano. ¡Al tiempo!.

Estas acciones se implementan en las sali-
das a Ecuandureo, La Piedad y la carretera
Jacona-Jiquilpan, puntos estratégicos donde la
afluencia de vehículos particulares, de carga y
de transporte de pasajeros es constante.

En lugares con concurrencia de personas,
como el centro de la ciudad y la calle Morelos,
efectivos de la SSP también entregaron material
informativo y reiteraron el llamado a usar cu-
brebocas en lugares públicos, lavarse las manos
frecuentemente, usar gel antibacterial y al estor-
nudar hacerlo en el ángulo interno del brazo.

La Bandera Amarilla significa riesgo alto,
por lo que es necesario extremar precauciones y
salir de casa únicamente para actividades esen-
ciales, como son la compra de víveres, situacio-
nes laborales, de emergencia y salud.

Al cumplir con estas indicaciones las perso-
nas ayudan a disminuir la movilidad en vías
públicas y a evitar aglomeraciones en espacios
y establecimientos comerciales que, en esta
fase, se deben reactivar de manera gradual, con

el uso únicamente del 25 por ciento de su capacidad operativa.
Hasta el momento en Zamora hay 38 casos de COVID-19

confirmados y la incidencia por sector de edad es mayor en el
rango de 40-49 años, por lo que los elementos de la SSP indicaron
a los habitantes los canales oficiales por los que pueden consultar
información y monitorear el nivel de riesgo de su municipio,
como es el micrositio: https://michoacancoronavirus.com/nue-
vaconvivencia/.

Así mismo se alentó a la población a denunciar al 089 de
manera anónima y gratuita a aquellos establecimientos o perso-
nas en la vía pública que no estén acatando las medidas y
protocolos de actuación que cuidarán la salud de todas y todos,
donde el trabajo en conjunto logrará levantar la bandera de
riesgo.

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



Yurécuaro, Mich.- “Antes de ser presidente, desde hace 8 años iniciamos con el sueño de esta
obra, lamentablemente dos administraciones anteriores habían sido omisos. Pero hoy ese sueño
es una realidad; El Camiche y Mirandillas ya cuentan con baños para las niñas y los niños de
primaria”, enfatizó el alcalde Gilberto Alvarado Méndez.

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.- El presidente municipal Gilberto Alvarado Méndez estuvo en La Monarca,
guardería que recibe a niños de madres trabajadoras y a quienes el diputado Hugo Anaya
entregó despensas. Siempre serán bienvenidas todas las gestiones en favor de las y los
yurecuarenses.

Pasa a la Pág. 5

DON PEPE DEGOLLADO

Emprendedor, entusiasta y amable con las personas.

Yurécuaro, Mich.- En esta contingencia sanitaria se continúa con la entrega de alimentos
preparados a la población más necesitada. “Esta labor de apoyo fue posible gracias a todos los
colaboradores, sociedad y gobierno, quienes nos preocupamos por ayudar, sin todos ustedes
esto no sería posible”, mencionó el secretario municipal Christian Banda Jasso.

Yurécuaro, Mich.- “La emergencia sanitaria no ha concluido. En esta nueva normalidad es
necesario reforzar y ser más estrictos con los cuidados personales”, en estos términos se dirigió
a los yurecuarenses el presidente municipal Gilberto Alvarado Méndez, recalcando que
depende de la población superar lo más pronto posible esta crisis de salud.

Zamora, Mich. Junio de 2020.- Al mante-
ner Zamora una alta incidencia de casos positi-
vos de COVID-19, el Gobierno del Estado de-
terminó instalar la Bandera Amarilla y reforzar
las acciones informativas y preventivas que se
implementan en el municipio, en el marco de la
Nueva Convivencia.

A través de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), elementos de la corporación, debi-
damente protegidos e identificados con el cha-
leco verde “Michoacán, Cuidamos tu Salud”,
orientan a automovilistas y pasajeros sobre las
medidas de cuidado personal y los lineamientos
de la Nueva Convivencia que se deben seguir
para evitar el riesgo de contagio.

Ante Bandera Amarilla, refuerzan medidas

hacia Nueva Convivencia en Zamora
qqqqq Elementos de la SSP debidamente protegidos e identificados orientan a automovilistas y pasajeros sobre
    las medidas de cuidado personal y los lineamientos de la Nueva Convivencia.


