Anuncia Silvano Aureoles uso obligatorio del cubrebocas
q Cubrebocas de tela elaborados en casa o el paliacate, la mejor
opción, destaca.
q El objetivo: Proteger a los sectores más vulnerables ante el
COVID-19, principalmente adultos mayores.
q Invita Gobernador a costureras de todo el Estado, a sumarse
a la elaboración de los cubrebocas.
Morelia, Mich., 16 de Abril de 2020.- El Gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este jueves la
determinación del uso obligatorio del cubrebocas, como medida
de prevención de contagio del COVID-19 entre las y los michoacanos.
“Hago un llamado para que no se compren mascarillas
profesionales, destinadas para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o tela es mejor porque puede
lavarse diariamente; así no agotamos el material que se necesita
en hospitales, no contaminamos y, sobre todo, sumamos una
medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables”, señaló.
En un mensaje dirigido a las y los michoacanos, explicó que
luego de demostrarse en otros países el uso exitoso del cubreboPasa a la Pág. 5
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q Se reúnen Martín Samaguey con empresarios, Jurisdicción
Sanitaria y la Guardia Nacional para ejecutar medidas de
prevención de contagio.
q Detectan que largas filas en instituciones bancarias podrían
ser posibles focos de infección.
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Se adopta en Jacona, uso
obligatorio de cubrebocas
q En concordancia con lo estipulado por el Gobierno del Estado para impedir
la propagación del COVID-19.
Jacona, Mich.- El ayuntamiento de Jacona, que encabeza Adriana Campos, ha deter-

minado el uso de cubrebocas
obligatorio entre los ciudadanos, ello como nueva medida

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

preventiva para evitar el contagio por COVID-19 y a raíz del
comunicado que el Gobierno
del Estado dio a conocer para
reforzar las acciones de higiene preventivas.
Será responsabilidad y
obligación de los ciudadanos,
usar el cubrebocas con la finalidad de reducir el riesgo de
contagio, medida que se ha
adoptado como un auxiliar en
la protección ante el Coronavirus, por lo que a partir del jueves 16, se extiende la información para el conocimiento de
los jaconenses y se establece su
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich.- Debemos estar preparados y coordinados
tanto en el sector público como en el privado para enfrentar lo que
viene, comentó el presidente municipal, Martín Samaguey a
representantes de empresarios, a personal de la Guardia Nacional y funcionarios municipales.
En la reunión coincidieron en que se debe trazar un plan
conjunto entre empresas y gobierno municipal para establecer un
mecanismo de ayuda alimentaria, que permita hacer frente a una
posible complicación de abasto de alimentos en las familias de
los ciudadanos.
El edil zamorano señaló que en toda la sociedad zamorana se
está haciendo lo mejor en la medida de las posibilidades, sin
embargo, denunció que de manera egoísta e irresponsable las
instituciones bancarias y financieras, principalmente las ubicadas en el centro de la ciudad se están constituyendo en posibles
focos de contagio, pues ni siquiera permiten la sanitización de
sus edificios por fuera o guardar el orden en sus filas externas.
Pasa a la Pág. 5

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece
Si la gente no hace su parte, será muy complicada
la contención del Coronavirus: Eduardo Ceja Gil
Tangamandapio, Mich.- El miércoles pasado, en las instalaciones de Casa de la Cultura,
el alcalde Eduardo Ceja Gil convocó a los
encargados del orden de las comunidades y a los
jefes de tenencia para una reunión de carácter
urgente. En la reunión brindaron información el
secretario del ayuntamiento, Daniel Cuevas
Sandoval; la directora de Salud, Marisol Cuevas Arroyo; el director de Seguridad Pública,
Jovany Ortega Ortiz; el director del área de
jurídico, Jesús Amezcua Ceja y la directora del

Destacadas acciones del alcalde Eduardo
Ceja Gil en la prevención del COVID-19
Tangamandapio, Mich.Desde un comienzo de la alerta
de la llegada del COVID-19 a
Michoacán, Eduardo Ceja Gil,
de manera inmediata tomó medidas de prevención como cerrar plazas públicas, espacios
deportivos, canchas de fútbol,
lugares de esparcimiento, parques naturales, gimnasios, bares y todos los espacios no indispensables.
Además Ceja Gil ha estado
entregando gel antibacterial,
apoyo alimentario a los sectores
vulnerables, se equipó a los integrantes de Protección Civil, también la sanitización de espacios públicos, la iglesia y el atrio. Se
ha invitado a la ciudadanía a realizar medidas de
higiene y además de invitarlos a quedarse en su
casa. Por otra parte se estipuló que a partir de las
9:00 de la noche la ciudadanía esté en su casa,
excepto si existe una causa justificada. Se colocaron lavamanos en las tres principales plazas del
municipio, entre muchas más acciones.
Una acción más por parte del presidente
municipal, fue donar su salario para la compra de
apoyo de material de prevención y apoyo alimentario para los más necesitados.

Ha realizado y participado en diferentes reuniones de información con médicos, dentistas,
transportistas y farmacéuticos, así como reunirse
con los encargados del orden y jefes de tenencia
para trabajar en coordinación.
Y sobre todo trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud mediante la Jurisdicción Sanitaria número 2, región Zamora.
“Continuaremos implementando todas las
medidas sanitarias, para evitar el contagio de esta
pandemia, y felicitamos al Gobernador del Estado por continuar actuando de manera oportuna
ante esta contingencia”, manifestó el edil.

Centro de Salud, el objetivo de dicha reunión es
preparar e informar sobre las medidas que se
están implementando ante el COVID-19.
El elemento más importante para que los
efectos del Coronavirus sean los menos desastrosos es la participación de la ciudadanía, de
nada sirve que los gobiernos, las instancias de
gobierno, estemos trabajando muy duro en ello
si la gente no para, si la gente no deja de
moverse, ya que el virus se sigue moviendo
junto con nosotros y esto complica la situación.

Protección Civil aplica acciones de
sanitización en diversos puntos del municipio

Tangamandapio, Mich.- El gobierno municipal de
Tangamandapio, ha girado la indicación para que los elementos de Protección Civil continúen con una serie de acciones
de sanitización en diversos puntos del municipio, esto para
poder cuidar la salud de los habitantes y seguir con los
parámetros que busca la Secretaría de Salud, para el bien de
todos.
El presidente municipal Eduardo Ceja Gil informó que
como gobierno se hará todo lo que esté al alcance de esta
administración para poder mantener al municipio con los
menos casos posibles de COVID-19.
Aunado a lo anterior, la tarea más importante es que la
población continúe acatando las medidas preventivas, por lo
que hace a la autoridad se continuarán realizando acciones
que permitan crear ese cerco epidemiológico que impida el
arribo del COVID-19 a este municipio.

TAMBIEN
CONTAMOS
CON PURE
PAK DE
FRESA

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

Jacona, Mich., Sábado 18 de Abril-2020.

litorigo@hotmail.com / prensalibrejacona@gmail.com

Mientras hay vida hay esperanza, pero no para
el viejo o anciano si se agrava con Covid-19
EDUARDO GARIBAY MARES.
riencias.
Ante la pandemia de
Sin embargo, estos sucontagio de Coronavirus
blimes conceptos en torno
causante de la enfermea la vejez, que inicia a los
dad Covid-19 notificada
sesenta años, y la ancianien Wuhan, China, el 31
dad, a partir de los setenta,
de diciembre de 2019,
quedan cada vez más en desmalestar contagioso que
uso ante una realidad intoen algunas personas puelerante que tiende a aniquide ser: asintomático; con
lar el idilio generacional, al
malestares semejantes a
propiciar una deplorable
la gripa común; o desafalta de consideración con
rrollarse como letal enUniversitario Ejemplo
la gente vieja, anciana, infermedad Covid-19, conde Actuales y Futuras
cluida en algunos casos la
tagio viral y enfermedad
Generaciones, en la
desatención y despego de
que se extendió en MéxiUniversidad Michoacana
su familia.
co en este 2020, y cuyas
de San Nicolás
Fecha de caducidad
complicaciones de vías
de Hidalgo.
Abusivamente, igual
respiratorias pueden lleque a cualquier producto
var a neumonía y de ahí a
la muerte, pandemia ante la cual es omino- comercial, a la gente se le ha puesto como
so considerar, como dilema ético, que al- utilitarista fecha de caducidad el día en
guien pueda tener el poder de decidir a que cumple sesenta años, una edad cronoquién salvar y a quién no, e incluso llegar lógica en la que ciertamente inicia la veal colmo de que se decida con el clásico jez, seguida de la ancianidad, etapas digvolado de lanzar al aire de una moneda nas y plenas de aporte a la colectividad,
que, al caer a tierra con cara o cruz a la gente que por su valía personal, lo esencial
vista, al azar dictaminará inapelablemente de su ser, desde tiempos inmemoriales ha
entre la vida o la muerte de una persona. sido sustento de la sociedad, y a la que en
equidad e igualitariamente deben respeVejez y ancianidad
Viajera en el camino que en la vida társele sus derechos, aun en los casos en
lleva del valle a la cumbre del existir que hayan perdido gran parte de lo poseído
humano, la persona vieja transita el último o que no hayan acumulado bienes materiatramo de su ciclo vital, en tanto mira la les.
La vejez representa un grupo social
luminosidad del ocaso, presagio de la pede poderosa influencia electoral
numbra del sendero a recorrer cuesta abaLo paradójico es que aunque se prejo, tras alcanzar la cima, cuando las sombras se desvanecen a la luz de los recuer- tende hacer ver a la vejez como una edad
dos, cuando la gente anciana con sus re- sin función alguna, en la que sólo queda
esperar la muerte, también se le usa como
cuerdos vive.
Tiempo en que tras beber de la fuente una mercancía política y económicamente
del conocimiento generacional: en la in- rentable, ya que las personas viejas son
fancia, hasta los doce años; en la pubertad, muchas, consumen productos, utilizan serhasta los diecisiete; en la adolescencia, vicios y, sobre todo, votan en los comicios,
hasta los veintidós; en la juventud, hasta por lo que en un mundo que igual envejelos treinta; y en la madurez, hasta los ce, para intereses políticos la vejez reprecincuenta y nueve; la persona vieja, ancia- senta un grupo social de poderosa influenna, es manantial de conocimientos y expe- cia electoral, cuestión por la que las es-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Es mejor creer, sin ver
DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020.
-Aparece en el evangelio de San Juan las 2
apariciones de Cristo resucitado el mismo día de
la resurrección y el domingo siguiente primero
sin Santo Tomás y la segunda con Santo Tomás,
llamado El Gemelo o El Cuate.
-En ambas ocasiones Cristo manda a los
apóstoles a predicar y bautizar por todo el mundo,
así como Dios Padre me mandó, así los mando yo.
-Cristo les da poder de perdonar los pecados
y es necesaria la confesión de los pecadores al
oído de los sacerdotes y no como dicen los protestantes y uno que otro católico que se hace pendejo
diciendo “yo me confieso solo” Dios todo lo
puede y no necesito más que un acto de fe, eso es
falso, lo decía Martín Lutero y ya lo había condenado San Judas Tadeo en contra de los sacerdotes
“gnósticos” allá por el año 60 de la era cristiana
y decía: Quienes no hagan obras buenas se van a
condenar, no basta la fe.

tructuras jurídico-políticas, acomodadas a
la nueva realidad, implementan programas de apoyo para gente a la que se denomina como de la tercera edad, adulto mayor, adulto en plenitud, persona de edad: la
población vieja, anciana, que en su condición vital y por su aporte social tiene
derecho a ser tomada en cuenta, escuchada, y reconocida.
Vejez con independencia,
autosuficiencia económica
y bienestar, con la protección
de la familia y la comunidad
Proclamado el 1 de octubre Día internacional de las personas de edad avanzada, el 14 de diciembre de 1990, y reconocidas las aportaciones que en la vejez hace
la gente en bien de sus respectivas sociedades, la Asamblea General de Naciones
Unidas asimismo acordó los Principios a
favor de las personas de edad avanzada, el
16 de diciembre de 1991, a fin de que
gubernativamente se incorporen en respectivos programas nacionales, para que a
partir de los sesenta años la gente tenga y
ejerza derechos como son, entre otros, los

-También dijo una “buena, bien-a
venturanza”, Tomás tú crees por haber
visto, “dichosos los que creen sin haber
visto”, a propósito de su confesión al ver
a Cristo resucitado, que dijo “Dios mío y
Señor mío”.
-Porque es mejor creer sin ver, viendo como San Pedro, San Juan y la Magdalena, creer es bueno pero es mejor
como nosotros que creemos y amamos a
Cristo sin haberlo visto.
-Los apóstoles estaban escondidos
en el cenáculo por miedo, sobre todo por
la amenaza de los sumos sacerdotes de
matarlos si se robaban el cuerpo de Cristo, sin querer los sumos sacerdotes, creían
en la resurrección al grado de mandar
cuidar el Santo Sepulcro y de nada sirvió
porque los soldados romanos se miaron y
se cagaron porque hasta se desmayaron y
temerosos que los fueran a matar por
dejar ir al preso, aunque ya estuviera
muerto según la ley romana, al contrario
les dieron una mordida (dinero) para que
dijeran que los apóstoles se habían robado el cadáver mientras se dormían.
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que tienen que ver: con independencia y
autosuficiencia económica, bienestar, y
oportunidad de decidir cuándo y en qué
medida dejar de desempeñar actividades
laborales. Con participación, integrada a
la sociedad. Con cuidados, al tener la protección de la familia y la comunidad. Con
autorrealización, por oportunidades para
desarrollo pleno de su potencial, y acceso
a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos. Y con dignidad y
seguridad, para no ser explotada ni maltratada, física o mentalmente.
En el viejo está tu espejo, como
lo ves te verás
Valoradas todas las etapas de la vida
de la gente, que por ser transitorias y sucesivas desaparecen al paso del tiempo, si es
que no son finiquitadas por la muerte, lo
cierto es que el envejecimiento es permanente, hasta el último aliento de vida, y
sólo termina al morir la persona, de ahí el
miedo de las sociedades contemporáneas
a la enfermedad, a la muerte, y a la vejez:
el espejo en el que nadie se quiere ver,
puesto que nadie quiere ser viejo, aunque
toda la gente desea tener una larga vida.
Miedos y actitudes equívocas contra
la vejez, por los que se ha pretendido que
la gente vieja deje de ser la persona más
preciada y respetada de la familia y la
comunidad, a través del posmoderno proceso de desintegración de normas sociales, sustentadoras de relaciones entre las
generaciones, del que incuestionablemente debe ser rescatada la gente vieja, anciana, puesto que ésta constituye un grupo
poblacional insustituible como sólido aliado en la difícil tarea de reconstituir el
tejido social, de reunificar la familia, y de
volver a hacer del hogar la trinchera de
lucha contra la descomposición políticosocial, que desde los albores del siglo XXI
predomina creciente en ámbito internacional.
Mientras hay vida hay esperanza
Sí, mientras hay vida hay esperanza
igual para todos, por eso es abominable
dar poder de decidir el dejar morir a viejos
y ancianos sin atención médica, y preferir
atender a jóvenes que puedan salvar su
vida, porque la gente joven, vieja, y anciana, tiene idéntico derecho de recibir la
misma atención médica, hasta el último
aliento de su vida. Ni más ni menos.

-Los masones no creen en la resurrección pero gastan millones en libros,
estatuas y placas conmemorativas de
Juárez y Lázaro Cárdenas ¿por fin?.
-Dios quiera la vida y teniendo dos
hermanos médicos y muchos otros conocidos y otros tantos químicos laboratoristas me di a la tarea de investigar
remedios para el Coronavirus:
-4 veces al día hacer gárgaras de
media cucharada de sal, o carbonato o
un chorrito de Astringosol o Lincocin
en medio vaso de agua tibia ya que el
virus se anida 5 días en la garganta.
-Si el virus ya está en los pulmones:
Respirar 4 días el vapor de un recipiente con 3 hojas de Eucalipto y una ramita
de Ciprés.
Que Dios los bendiga.
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Convivencia de familias en comunidades indígenas

Contentos en Él
Diego Díaz Márquez.

Peña, rómpase en caso de emergencia
Vota por aquel que prometa menos;
será el que menos te decepcione.
Bernard M. Baruch (1870-1965),
politólogo norteamericano.

No está complicado, es muy simple,
Jesucristo es Dios visible.
Seamos contentos con lo que nos dio,
vida, familia, sus palabras y cómo vivió.
El Dios que venció la muerte,
conquistó todo para tenerte.
El que promete nunca irse,
sólo su presencia satisface.

JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ.
Ante el desplome de su popularidad, fenómeno inimaginable hace apenas tres meses, y
que sin duda tiene como explicación su irresponsable actuación frente a la pandemia y su desdén
por la previsible ruina económica de millones de
mexicanos, incluida buena parte de sus seguidores, el presidente López Obrador parece decidido a jugar una carta que, además de ser quizá la
última, es a su entender la reina de ellas: Ir por
Enrique Peña Nieto.
Es tal la desesperación del presidente, que
podría haberse decantado por traicionar el pacto
que, parece indudable, realizó con su antecesor,
para asegurarse el triunfo en 2018: Apoyo a
cambio de inmunidad.
Y hasta ahora lo ha cumplido: A despecho
de ir contra su trillada cantaleta anticorrupción,
jamás ha pasado López Obrador a los hechos; ha
preferido enfocar las baterías contra Felipe Calderón, vía Genaro García Luna. Pero al peñismo
lo ha respetado (la aprehensión de Rosario Robles debe verse como un ajuste de cuentas entre
viejos camaradas de izquierda, no por la reciente
cercanía de ella con Peña).
Pero el respeto a ese presunto pacto con su
antecesor, estaría a punto de violarse por parte
de López Obrador, ante la urgencia que tiene por
tratar de contener la caída libre en que va su
popularidad y aprobación.
El presidente sabe que esa caída es producto
de su patética conducción ante la pandemia y ante
la ya actual crisis económica, pero como no está
dispuesto a recular en ese camino, porque un rey

Nuestra conducta viene de creer,
de su verdad poder entender.
Sean honorables, vivamos sin codiciar,
su gracia es lo único que quiero tomar.

Me contenta tu verdad,
tu presencia es libertad.
Lo que soy es para Ti,
que tu Espíritu descanse en mí.
jamás se equivoca, entonces tiene que echar
mano de su as bajo la manga: Peña Nieto.
Así debe entenderse la filtración de que ha
ordenado que se investiguen las cuentas y algunos
hechos aparentemente ilegales de Peña durante
su paso por la presidencia. Peña parece indefendible, es el villano predilecto de la 4T, y si había
escapado al escarnio lopezobradorista fue justo
por ese evidente pacto político antes ambos.
Pero AMLO entiende que los pactos tienen
condicionantes y que violarlo ahora se justifica
porque pareciera el último recurso para salvarse
de una estrepitosa derrota electoral en el 21.
Lanzó el anzuelo de retar a que el plebiscito de
revocación de mandato se adelantara un año. No
pegó. No le queda, pues, más que jugarse el todo
por el todo, auténticamente su última carta: Peña,
dado que es descabellado suponer que de la
pandemia y de la crisis económica que se avecina, vaya a salir siquiera medianamente bien
librado.
Si los bienes son para remediar males, los
pactos son para violarse… cuando convenga a
una de las partes. Al tiempo.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Día Mundial de la Población

Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
la Chuparrosa
de Tarecuato
son deforestados de pinos
para plantar
aguacates!!!.
LLL

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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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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Histórico transporte Zamora-La Cantera-Cirío

AMLO Y SU POBREMANIA .............. Viene de la Pág. 6
muchas naciones que giramos en su órbita.
Todo capitalismo está integrado por dueños del capital, y por
trabajadores; éstos por su esfuerzo productivo obtienen unas prestaciones con salario. Y los pobres, los que ni siquiera tienen trabajo,
sirven para aumentar la oferta de mano de obra, abaratándola.
Ante esa verdad, el autoritarismo de AMLO es confuso y
errático.
Si quiere acabar con el capitalismo en México, que lo diga
francamente.
Si lo que pretende es mejorar al capitalismo en México, para
que no sea tan salvaje, que lo hable con claridad.
Si lo que desea es que los dueños del capital ya no sean las
familias Slim, Larrea, Salinas, Bailléres, Gonda de Rivera, y Aramburuzabala; sino pretende cambio de multimillonarios, para que
ahora sean las familias que AMLO diga e imponga, que lo exprese
con precisión.
Al no ser diáfano, lo único que hace López Obrador es tontear
a costa de la economía mexicana, la que tiene un capitalismo que ya
ni siquiera es nacionalista, sino que es internacional.
Si lo primero son los pobres, a quienes la mayoría de los
mexicanos deseamos auxiliar eficaz y honestamente para que dejen
de ser pobres, ¿por qué AMLO se empeña en que sigan siendo
pobres, aplicando una política de pordioserismo improductivo
electorera que provocará que los 130 millones de mexicanos

seamos pobres?.
Anda mal el presidente.
A mí no me agrada el sistema capitalista, pero mientras vivamos
en él, es necesario distribuir mejor la riqueza producida, mejorando
y fortaleciendo al capitalismo.
Pero si destruimos al capitalismo, sin tener un mejor modelo
económico superior, lo único que obtendrá esta generación es
mayor miseria.
La pobremanía (o manía por los pobres) de AMLO, conduce a
México al aumento de indigentes, agravando la pobreza.

ANUNCIA SILVANO AUREOLES ........Viene de la 1ª Pág.
cas, como un auxiliar en la protección y mitigación de contagio del
Coronavirus, a partir de hoy se establece su uso obligatorio en todo
el Estado.
“Les pido a todas y todos su solidaridad y colaboración
responsable para adoptar esta sencilla pero importante medida”,
convocó el mandatario.
Detalló que esta nueva medida ayudará principalmente para
proteger del contagio a la población más vulnerable y evitar la
propagación del virus, en especial los adultos mayores, que han
sido el sector más afectado por la pandemia.
“El principal objetivo es proteger a la población, especialmente a los más vulnerables como son los adultos mayores y las
personas con enfermedades crónicas. Hoy, al igual que quedarnos
en casa, lavarse constantemente las manos y mantener la sana
distancia, el uso del cubrebocas puede hacer gran diferencia en el
control de la enfermedad”, aseguró.
Informó que a fin de evitar un gasto extra para las familias, a
través de la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría
de Salud, publicarán en redes y medios de comunicación, guías
sencillas para que la población elabore en casa sus propios cubrebocas con material de fácil acceso. Ante ello, recordó la importancia de no comprar material profesional.
Como medida adicional, informó que toda la red de centros del
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán
(ICATMI) apoyarán con la elaboración de cubrebocas, para cubrir
a las zonas más necesitadas del Estado, e hizo un llamado a todas
las costureras para sumarse a la producción de este insumo.
Aureoles Conejo reiteró su llamado a las y los michoacanos a
seguir puntualmente todas las recomendaciones de prevención
contra el COVID-19.
“Hagamos la parte que nos corresponde a todos y todas,
ayudemos a salvar vidas”, finalizó.
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uso obligatorio.
Para la alcaldesa Adriana, ha
sido primordial velar por la salud
de las familias del municipio, por
ende, sigue trabajando en acciones para evitar fase de contagios e
impedir la propagación del Coronavirus. Ahora, con la medida obligatoria de uso de cubrebocas, donde además, hace un atento llamado para elaborar los propios, con
materiales de fácil acceso.
Además, es importante mencionar que, al acudir a supermercados, farmacias, bancos, mercados, hospitales o unidades médicas, gasolinerías o bien tomar un
transporte público, son lugares en
los que se debe portar el cubrebocas, por representar sitios públicos propensos al contagio.
El gobierno municipal invita
a la población a seguir con las
actividades de higiene, respetar la
sana distancia, evitar ser acompañados por menores de edad o adultos mayores a realizar las compras
necesarias, así como el lavado
constante de manos y lo más importante, ¡Quédate en Casa!.

PACTAN ACTORIDADES..
Viene de la 1ª Pág.
En la reunión también estuvo
presente la oficial mayor, Karina
Lara Vega, quien informó cómo
se han realizado las jornadas de
sanitización desde las 5:00 de la
mañana y hasta las 11:00 de la
noche en colonias, edificios y plazas públicas, así como en comunidades.
“El ayuntamiento de Zamora
ha actuado con responsabilidad
pese a las críticas, a pesar de que
parte de la población no lo está
haciendo, los vemos en la calle, en
el supermercado, caminando en
familia sin preocupación y sin acatar ni siquiera las medidas básicas
de prevención”, comentó la oficial mayor.
El presidente municipal giró
instrucciones para que se prepare
la logística y se haga equipo con la
Jurisdicción Sanitaria, la Guardia
Nacional, los grupos de empresarios y seguridad pública municipal, en prevención de entrar a nueva fase con más casos, por lo que
a partir del día 17 de abril se realizarán nuevas fumigaciones masivas y refuerzo de campaña “Quédate en Casa”.

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

TEL.
RUBEN QUEVEDO MARQUEZ 35 21 36 48 32

Talentoso
poeta lírico.

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

YURÉCUARO ES DE TODOS

Yurécuaro, Mich.- El alcalde Gilberto Alvarado Méndez, sostuvo una reunión intermunicipal
con el alcalde de Tanhuato, el delegado de La Ribera y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria;
acordaron acatar las recomendaciones de la SSA y mantenerse alerta para auxiliar a la
población en esta contingencia sanitaria por el COVID-19.

Yurécuaro, Mich.- Aún en medio de las adversidades, el municipio encabezado por el Lic.
Gilberto Alvarado Méndez continúa trabajando para unir a nuestras comunidades con
seguridad y eficiencia. Pronto el nuevo puente Mirandillas será una realidad.

Yurécuaro, Mich.- A partir del día 7 de abril, el ayuntamiento procedió a la restricción de
plazas públicas, espacios de reunión en atención al llamado de la Secretaría de Salud en el
Estado ante la propagación de la pandemia COVID-19 o Coronavirus.

Yurécuaro, Mich.- Una vez más ¡gracias por hacer equipo!. Los agricultores en coordinación
con el gobierno de Yurécuaro realizaron la segunda jornada de sanitización. Cada uno de
nosotros hagamos nuestra parte. ¡Cuida tu salud y a tu familia!.

AMLO y su pobremanía
Marco Antonio Aguilar Cortés.

PRODUCIRÁ MÁS POBRES
“Primero los pobres” es una vieja frase
usada por muchos antepasados. El presidente
Andrés Manuel López Obrador (sin reconocer
autoría) se la apropió, y la aplica como un
mandamiento religioso o un imperativo categórico moralista.
Filósofos, papas y políticos, han esgrimido
esa expresión, en diversas formas.
Daré dos ejemplos.
Demócrito de Abdera (460-370 a. de n. e.)
escribió: “… los pobres y la pobreza en la
democracia tienen prominencia, para no padecer la prosperidad de los tiranos”. El ex gobernador tabasqueño Enrique González Pedrero
aseveró: “Por el bien de todos, primero los
pobres”.
AMLO repite esa aseveración mecánica-

mente y la usa de manera rústica, al no tener una
ideología bien estructurada, transformándola
en una cándida y resbaladiza manía.

De esa locución retórica orientadora ha hecho un instrumento para operar a diario, sin ton ni son, entre los oleajes sinuosos
del capitalismo salvaje que sigue vigente, capoteando la pandemia del coronavirus.
Primero los pobres. ¿Qué debe entenderse por pobres, en
economía?. Contesto a la pregunta viendo el extremo máximo
del concepto: los que no tienen trabajo, ni vivienda, ni comida,
ni agua, ni educación, ni futuro de superación a la vista.
El punto relativo de partida, obvio, son quienes sí tienen algo
de lo anotado anteriormente.
Quienes estén en esa excesiva miseria, quienes sobreviven
en pobrezas menos duras, y quienes siendo pobres estén a punto
de llegar a la clase media baja, ¿para qué son primero?, ¿para
darles dinero como limosna gubernativa, y convertirlos en electores cautivos?; o, ¿los queremos primero para mejorar su
educación cultural e insertarlos en estructuras productivas que
les produzcan ingresos remuneradores y desarrollo?.
Pero las dádivas de AMLO, constituciones ahora, tienen
sentido electorero y anclan en la pobreza a los receptores de la
caridad.
Tan real es lo anterior, como cierto es que vivimos en un
sistema capitalista en donde los controles del engranaje se
encuentran diseminados por el mundo, teniendo como eje y
autoridad al gobierno de los Estados Unidos de América, para
Pasa a la Pág. 5

Para fuera de la ciudad, se incrementa la salida de agua de manantiales jaconenses
Acaban con la gallina de los huevos de oro en el Valle de Zamora. "Las tierras son sembradas de cemento"

