Propone Silvano Aureoles refor
ma a Ley de Disciplina Financiera para hacer frente a contingencia
reforma
q Michoacán, ha destinado mil 730 millones para atender
emergencia sanitaria por el COVID-19, destaca.
Morelia, Mich., 14 de mayo de 2020.- En reunión de
trabajo virtual con el Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera Gutiérrez y la Conferencia Nacional de Gobernadores, el titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo propuso reformar la Ley de Disciplina Financiera para hacer frente a la contingencia epidemiológica y los
efectos que traerá en materia económica.
“En Michoacán llevamos hasta el momento mil 730 millones
de pesos gastados en la contingencia, lo que esta reforma a la Ley
permitiría es reestructurar o refinanciar la deuda de las entidades
para mejorar las condiciones financieras, en el caso de la contingencia sanitaria”, indicó Aureoles Conejo.
Con la propuesta, el gobernador incluyó también modificaciones para el refinanciamiento del saldo de la deuda de corto
plazo hasta por 20 años, ante una contingencia epidemiológica o
desastre natural declarado.
Así como una transferencia inmediata del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a
Estados y municipios, ante una reducción de las participaciones
Pasa a la Pág. 5

Donarán maestros recursos y regalos
por su día a familias necesitadas
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q Se solidarizan maestros con familias zamoranas, en lugar de
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Adriana entregó 3 mil 700 despensas en primera
etapa del Programa Alimentario en Jacona
q Se han visto beneficiados habitantes de 52 colonias y sectores de la población más afectados.
La alcaldesa de Jacona,
Adriana Campos, ha entregado
tres mil 700 despensas en la
primera fase del Programa Ali-

mentario, con el que se ha beneficiado a 52 colonias del
municipio y otros sectores afectados por la contingencia sani-

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

taria del COVID-19.
En atención a las necesidades de los jaconenses durante
la pandemia y a través del Programa Alimentario que se implementó para abastecer de productos de primera necesidad y
de limpieza, se pudieron concretar apoyos a personas de la
tercera edad, con discapacidad,
madres solteras, personas desempleadas, meseros, músicos,
casas hogar y centros de rehabilitación.
En esta primera fase,
Adriana y su equipo de trabajo
han logrado entregar 3 mil 700
despensas que, gracias a la buena coordinación con diferentes
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich., 14 de Mayo de 2020.- Como un gesto de
solidaridad para con las familias zamoranas durante la presente
contingencia sanitaria, los maestros decidieron que el recurso
que tradicionalmente designa el gobierno municipal para festejarlos en su día, se destine para apoyos a familias necesitadas.
Ernesto Silva Morales, director de Educación y Cultura, a
nombre del alcalde Martín Samaguey, les agradeció que por esta
ocasión especial dieran prioridad a quienes se han visto afectados por la situación de contingencia y a quienes un apoyo en
especie les servirá de bastante ayuda.
El profesor Pedro Maravilla, señaló que a la Sección XVIII
de la CNTE le ha sido reconocida su labor en el Día del Maestro
(15 de mayo) por el ayuntamiento, por lo que ahora toca sumarse
a las campañas que viene ejecutando el presidente Martín Samaguey en bien de la sociedad.
Por su parte el director de la Escuela Primaria “Narciso
Mendoza” de Ario de Rayón turno vespertino, Mario Vega
Aviña, felicitó la decisión y a la vez aprovechó para enviar un
saludo a los maestros en su día, así como a los alumnos y padres
de familia por su respaldo para con los más desprotegidos.

Visite Prensa Libre de Jacona en nuestra página: www.prensalibremexicana.com
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Tangamandapio Crece

Adquiere pipa el municipio para
abastecer de agua a la población

A pesar de la pandemia, el edil Eduardo
Ceja Gil no baja su ritmo de trabajo

Tangamandapio, Mich.El alcalde Eduardo Ceja Gil,
adquirió esta pipa de agua la
cual entregó al Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tangamandapio.
El alcalde, explicó que la
pipa de agua, busca atender y
cubrir las demandas de la población en materia de suministro de agua, toda vez que se
continúa trabajando en el mejoramiento, rehabilitación y la
regularización del sistema local de agua, a fin de eficientar
de manera más rápida el servicio. También Ceja Gil realizó
la entrega de material al encargado de Enlace de Inspección
Municipal, esto con el objetivo
de que la pipa esté en óptimas
condiciones.

Con apoyo municipal, se
construye aljibe en Tarecuato

Tarecuato, Mpio. de Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil y el director de Obras
Públicas, Luis Hernández Ceja, en gira de trabajo acudieron
a Ojo de Agua del Aire, del Barrio San Juan de la comunidad
de Tarecuato en donde se construirá un aljibe, por lo cual se
apoyará con dos toneladas de cemento, un camión de arena y
uno de grava. Esta obra se realiza con la finalidad de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes.

Acuerdan actuar contra quienes provocan
incendios para realizar siembras lucrativas

Tarecuato, Mpio. de Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil no para su ritmo de trabajo a pesar de
la contingencia que se está padeciendo, sigue atento en apoyo
de las necesidades más apremiantes de los habitantes de su
municipio, prueba de ello es que se presentó en la comunidad
de Tarecuato para verificar los avances de la pavimentación
con concreto hidráulico que se realiza en la calle Madero
misma que ya próximamente será inaugurada para beneplácito de sus pobladores.

Tangamandapio, Mich.- El
pasado día martes 12 del presente, el presidente municipal, Eduardo Ceja Gil, junto con la síndico
municipal, María Leticia Mateo
Hernández, sostuvieron una reunieron con el representante de
Bienes Comunales, Florencio Sebastián, el delegado de la COFOM, César Molina y el director
de la CONAFOR, Oscar Hernández Fuentes, con la intención de
actuar de manera legal ante los
responsables de los incendios PROVOCADOS
en el Cerro de La Chuparrosa. Coincidieron en
que “no se debe permitir que con la intención de
sembrar lucrativamente, gentes sin escrúpulos
están acabando con los bosques, flora y fauna

del territorio que pertenece a nuestra región”.
De forma contundente expresaron que “es
urgente poner un alto, ya van más de 200 hectáreas incendiadas en tan solo cuatro días, no
permitiremos que esto continúe”.

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.
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Efemérides mexicanas de mayo en tiempo de Coronavirus y Covid-19
EDUARDO GARIBAY MARES.
Con la celebración de los festivos Día de la
Madre, el 10; Día del Maestro, el 15, y día del
Estudiante, el 23, Estudiante, el 23, las conmemorativas efemérides solemnizan el mes de mayo en
Michoacán y en la República Mexicana en el actual
2020.
Mayo 1
Día del Trabajo
Conmemorado por acuerdo del Congreso de la
Primera Internacional, celebrado en Ginebra, Suiza,
el 3 de septiembre de 1886, el inicio de una huelga
general de trescientos cuarenta mil trabajadores de
Chicago, Estados Unidos, ocurrido el 1 de mayo del
mismo año 1886, que entonces fueron atacados por
exigir: jornada laboral de ocho horas, como máximo;
derecho de huelga; libertad de reunión y expresión; y
el derecho a una vida más humana y justa, al través de
mejores salarios.
Día que en México se rememoró por primera vez
en la ciudad de Chihuahua en 1892, aunque sin
trascender a otras poblaciones, siendo hasta 1913 que
durante el gobierno del golpista Victoriano Huerta,
los trabajadores afiliados a la Casa del Obrero Mundial, en un abierto desafío al usurpador, conmemoraron el Día del Trabajo con una manifestación de
veinticinco mil trabajadores en el zócalo de la capital
de la República, para expresar sus demandas laborales y su inconformidad con el régimen dictatorial.
Mayo 5
1862: Al atacar tres veces a la ciudad de Puebla
el invasor ejército francés, considerado el mejor del
mundo, las fuerzas francesas encabezadas por general Charles Ferninad Latrille, conde de Lorencez,
fueron derrotadas tanto por el Ejército Mexicano de
Oriente, que al mando del general Ignacio Zaragoza
defendió los fuertes de Loreto y Guadalupe, como
por los contingentes republicanos de Oaxaca del
general Porfirio Díaz, y la caballería del coronel
Antonio Álvarez.
Mayo 8
1753: Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga nació
en la hacienda de Corralejo, en el rancho San Vicente,
jurisdicción de Pénjamo, del actual estado de Gua-

Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, iniciador de la lucha por
la independencia de México.

najuato. A partir de 1767 estudió en el Colegio de San
Nicolás Obispo, en la capital michoacana de Valladolid, hoy Morelia, institución en la que tras ordenarse
como sacerdote, por su destacada carrera académica
llegó a ser rector en 1790. Encargado en 1803 del
curato del pueblo de Dolores, fue en la madrugada del
16 de septiembre de 1810 que ahí inició y encabezó la
guerra de independencia de México, hasta que traicionado el 21 de mayo de 1811 en Acatita de Baján,
tras ser apresado y juzgado por autoridades virreinales se le fusiló en la ciudad de Chihuahua, el 30 de
julio de 1811.
1867: Triunfó la República, al vencer el ejército
del presidente Benito Juárez a las tropas de Maximiliano de Habsburgo y tomar la ciudad de Querétaro,

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Cristo se va, pero se queda
DOMINGO 17 DE MAYO DE 2020.
-En el evangelio de San Juan, que es el más
profundo, aparece la promesa del Espíritu Santo,
Cristo vino a este mundo sometido a todas las leyes
humanas desde nacer hasta morir, pero también
tenía que regresar al Padre Celestial, al cielo de
donde venía, y prometió y luego cumplió con darnos
al “Espíritu Santo” que vive y está entre nosotros y
transformar a los apóstoles de mensos a comprender
perfectamente el evangelio, de cobardes en valientes, al grado de decir primero tenemos que obedecer
a Dios que a los hombres de unos inútiles, egoístas,
ambiciosos, etc., en milagrosos, bastaba que les
diera la sombra de San Pedro a los enfermos para
sanar, a comprender y predicar el evangelio, al
grado que los entendían todos los hombres de todas
las culturas e idiomas.
-Convirtió a los apóstoles en gente constante y
que por ningún motivo se desanimaban con una fe
inquebrantable, a prueba de cualquier dificultad, en
gente que vivían pobres, pero que no les faltaba
nada, porque todos cooperaban y vendían sus casas
y sus tierras para repartir en dinero entre los más
necesitados, pero sobre todo en apóstoles muy amo-

luego que el coronel imperialista Miguel López,
imposibilitado para seguir la defensa, entregó al
mando republicano del general Mariano Escobedo el
convento de la Cruz, el más fuerte bastión imperial.
Fecha cuando al hacer caer la ciudad y con ella a
Maximiliano y a sus principales jefes: Tomás Mejía
y Miguel Miramón, el acoso del general Ramón
Corona venció al emperador con sus soldados en el
cerro de las Campanas, para luego llevarlo derrotado
ante el general Escobedo a rendir su espada, en una
acción con la que Maximiliano dio por terminado su
nefasto imperio extranjero, para enseguida solicitar
le concediese trasladarse a Europa: Petición a la que
Escobedo respondió que no era a él a quien le correspondía disponer de los prisioneros, sino al gobierno
de la República, por lo que lo remitió preso al convento de la Cruz, de donde pasaría después al de Santa
Teresa.
Mayo 18
1541: Asentada en la loma del Valle de Guayangareo, Valladolid, hoy Morelia, fue fundada en el
Obispado de Michoacán, conforme a la política que
para crear ciudades en el imperio hispano aplicó
también en la Nueva España el virrey Antonio de
Mendoza. Acto en el que participaron: Los comisionados Juan de Alvarado, encomendero de Tiripetío;
Juan de Villaseñor, encomendero de Puruándiro encargado encontrar una sede para una villa de españoles y al que se le atribuye la propuesta de este lugar;
y Luis de León Romano, italiano recomendado por el
imperio español y que poco tiempo después fue
corregidor de Michoacán. Fundación en la que estuvieron los hispanos: Pedro de Fuentes, alcalde; Juan
Pantoja y Domingo de Medina, regidores; Alonso de
Toledo, escribano de Cabildo, quien levantó el acta;
Nicolás de los Palacios Rubios, Pedro de Munguía,
Juan Botello y Martín Monge, testigos del evento;
Juan de la Vega y Pedro Pérez, interesados en el
señalamiento de ejidos; y los aledaños caciques y
nativos principales Bartolomé, de Tarímbaro; Juan,
de Cuparátaro; Francisco, de Cheráparo e Irapeo;
Juan, de Acareno; y Martín, de Citangareo; así como
una mayoritaria población nativa, siempre anónima.

rosos hacia el Padre Celestial, hacia Cristo
y sobre todo hacia el prójimo porque veían
a Dios en cada uno de los humanos.
-Hasta entonces los dioses de todas las
religiones, incluyendo la judía, eran inhumanos, déspotas, castigadores, implacables
del mal, terribles, injustos, prepotentes y
sobre todo muy alejados del pueblo, todo
eso cambió porque el Espíritu Santo está
dentro de nosotros es llamado el “paráclito”, palabra griega que significa: Abogado
defensor, consolador en el sufrimiento pero,
sobre todo que animaba en tiempos de guerra a los soldados a seguir luchando hasta la
victoria en caso de que se desanimaran en la
batalla.
-Felipe bajó a la ciudad de Samaria,
eternos rivales de los judíos y los convierte
al cristianismo, y más tarde mandan a San
Pedro y San Juan a confirmarlos y a darles
al Espíritu Santo, siempre con el testimonio
de curar a los enfermos, tarea que han
perdido los obispos y sacerdotes, por lo
cual es inútil la predicación porque les falta
el testimonio, tanto por falta de un dispensario bien surtido de medicinas, como buenos médicos y sobre todo que lo hagan
gratis, no haciendo negocio, a veces ni si
quiera curamos a los sacerdotes que viven
más pobres, se mueren por falta de aten-

ción.
-Nos falla mucho la humildad, el respeto a las personas y sobre todo sin tener
tranquila nuestra conciencia.
-Seguir a Cristo es seguir el camino
de la cruz y del sufrimiento dice San
Pedro; todos sufrimos pero es mejor sufrir
haciendo el bien que haciendo el mal.
-Debemos estar conscientes que vamos a ofrecer nuestra vida siendo martirizados o agotando nuestra vida con el servicio o diario, pero vamos a resucitar para
siempre, para mí no existe la muerte porque voy a pasar de la vida natural mundana a la vida eterna.
-Compadre: ¡Cómo hay de prostitutas!.
-¿Usted se dejaría por $1,000.00?.
-¡No compadre, cómo cree!.
-¿Y por $5,000.00?.
-¡No compadre!.
-¿Y por $10,000.00?.
-Bueno, eso ya está de pensarse.
-Ya ve compadre, ¡hay un chingo!.
-Lo que falta es dinero.
Que Dios los bendiga.
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¿Repercutirá entre los padres la crisis
para planificar el número de hijos?
Quién sabe si los efectos de la crisis económica repercutan en un
cambio de mentalidad en la conducta de nosotros los padres acostumbrados a planificar nuestra familia, muy a tono como ha sido el
desarrollo nacional, puesto que por muchos recursos y medios que
tengamos, siempre será un problema tener hijos sin ofrecerles un
proyecto de vida que responda a valores y circunstancias específicas,
tomando en cuenta que nuestro machismo y valores son de épocas
pasadas y con una filosofía populachera de que “donde comen dos
pueden comer cinco o seis”, pues para tortillas, frijoles y chiles “Dios
aprieta pero no ahorca”. Así de simple hacemos las cosas.
Quienes provenimos del medio rural dependemos de padres que
procrearon una familia numerosa, obviamente con las dificultades que
entrañó ser tantos y muchas veces tan pobres, pues cuando había sal, no
se encontraba una tortilla ni siquiera dura en el tazcal, menos pensar en
otros satisfactores o placeres de la vida. Así, la vida difícil de las aldeas
o rancherías ofrecen pocas o nulas oportunidades para que cada
individuo encuentre eco en sus demandas de mejoramiento económico
y social, más cuando mucho las “diversidades” de los adultos en
casarse, formar un modesto hogar y “tener todos los hijos que Dios
quiera” que al paso del tiempo se convierten en mano de obra gratuita
en la parcela, en el cuidado de tres o cuatro animalitos y en otros

El Coronavirus: ¿una guerra
secreta biológica global?
José María Carmona.
Lo que se expone en esta entrega son hechos y como en todo
ejercicio periodístico las fuentes deben ser confirmadas hasta donde
sea posible y confiable y los hechos también son versiones en
algunos casos del dicho común y corrientes de las personas pero que
forman parte de la idiosincrasia popular, pero quedan registradas
para la historia documental.
Ante todo la existencia del Coronavirus es aceptada por toda la
comunidad científica internacional, incluyendo a los científicos
sociales y humanistas de todas las tendencias y que este virus causa
la enfermedad del COVID-19, por lo tanto puede llevar a la muerte
a la población en riesgo. Esto es un hecho indiscutible; pero una
parte de la población todavía no es consciente de la amenaza de la
pandemia y en torno de ello, se generan diversas creencias que
también se manifiestan a través de las redes sociales y las plataformas digitales.
Hecha esta aclaración, existen algunas versiones de la existencia de que desde a mediados del año pasado se había intensificado
una guerra biológica secreta entre Estados Unidos y China con una
serie de propósitos e implicaciones de repercusiones internacionales sobre la población mundial.
El médico Andreas Kalcker aseguró que Dióxido de Cloro es
Pasa a la Pág. 5

menesteres, pero aún así con este precario mundo, influyen de alguna
manera los medios de comunicación y las propias circunstancias para
ponerle un límite al número de hijos que se quiere traer al mundo.
Unos se preguntan ¿vale la pena procrear un hijo más con deficiencias físicas, mentales y emocionales cuando los medios de subsistencia
son tan escasos?, ¿es conveniente dar rienda suelta a nuestros instintos,
nada más para demostrar que somos muy “machos”?. Ciertamente la
planificación familiar tiene mucho qué ver con la educación, con
nuestro nivel cultural y con nuestra capacidad para entender que cada
criatura que llega al mundo requiere muchos cuidados maternos,
atención paternal y un proyecto de vida donde se conjugan los más altos
valores universales.
¿Difícil todo esto? así parece, pero en la medida de que cobremos
conciencia del valor de cada criatura, de que como marido y mujer se
adopten medidas anticonceptivas y se traiga un ser a este mundo con una
cabal comprensión de la realidad y de que una familia poco numerosa
se guíe por un código de conducta acorde con valores sociales de alto
rango, entonces podemos vislumbrar un cambio de actitudes en quienes
hoy somos padres y de los padres que algún día nos precederán en esta
responsabilidad, obviamente bajo las circunstancias económicas, sociales y culturales.
De esta manera no veremos fácilmente a niños frustrados pidiendo
limosna o consumiendo drogas desde temprana edad, así también
criaturas sin destino fijo por culpa de padres golpeadores que expulsan
a su más caro patrimonio por una postura obtusa de su propia realidad;
todo esto aquí planteado parece cosa de otro país u otro planeta, pero
ojalá que los golpes al bolsillo y a nuestros enraizados valores nos hagan
reaccionar a la velocidad de los propios cambios, ¿no lo cree así?,
porque de veras ¿valdrá la pena el advenimiento de un niño sin un
porvenir alentador?.
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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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EL CORONAVIRUS: ..... Viene de la Pág. 4
un elemento químico para combatir los virus en
particular el Coronavirus https://www.youtube.com/
watch?time_continue=18&v=KwX8ob3LIU&feature=emb_logo-; este médico es uno de los
mejores especialistas de los Estados Unidos y que
trabajó para la inteligencia militar, según su versión
el poder económico de las compañías farmacéuticas
del mundo no permiten que se aplique su propuesta.
Además de que el Coronavirus según otras fuentes consultadas tiene el propósito de reducir la pobla-

ADRIANA ENTREGO .... Viene de la 1ª Pág.

Emprendedor, entusiasta y amable con las personas.

Feliz Día Ma
Te quiero bendecir,
ya que no puedo ir.
Un regalo específicamente para ti,
gracias mamá, eres parte de mí.

sectores privados, se concentraron apoyos para abastecer a 52 colonias del municipio.
“Nos ha quedado claro con esta situación que
hoy más que nunca, hay personas que viven al día y
que necesitan el respaldo de las autoridades, sabemos que necesitan de estos apoyos y no los dejaremos solos”, mencionó Adriana, al concluir la primera etapa de la entrega de despensas como parte del
Programa Alimentario.
Este programa seguirá atendiendo a la ciudadanía más vulnerable, pero sobre todo a las personas
que se vieron afectadas al quedarse sin empleo,
debido al cierre temporal de negocios. El gobierno
municipal desea que pronto pase esta contingencia
sanitaria, para reactivar las actividades que más han
repercutido en el aspecto económico, que es precisamente donde más se ha sufrido afectación en el
municipio.
Mientras tanto, la ciudadanía deberá acatar todas las medidas preventivas y de higiene, no bajar la
guardia y practicar el lavado constante de manos, la
sana distancia, el uso de cubrebocas pero, sobre todo
quedarse en casa, ya que pese a registrarse dos casos
en el municipio, el fenómeno se mantiene controlado
gracias a las actividades de sanitización y la difusión
de medidas que van encaminadas a salvaguardar la
salud de los jaconenses.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

Mamá hermosa y amorosa,
tan fiel y bondadosa.
No cambias lo que piensas de mí,
no podría, no estaría aquí sin ti.
Montaña de paz, lago de compasión.
Honrando mi mamá, desde el corazón.
Es un hecho, por la sangre de Dios redimida,
tu derecho, hija de Dios en Cristo bendecida.
Te amo Ma, gracias por tu apoyo,
tu amor esencial en mi desarrollo.
Gracias mamá eres la mejor,
milagro del Santo Señor.

Día Mundial de la Población

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.
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ción mundial de siete mil millones de habitantes en el planeta a cinco
mil, lo que significa un despoblamiento.
¡Este argumento tiene sentido porque ahora los seres humanos
viven más tiempo, por los adelantos científicos y tecnológicos en el
terreno de la medicina y la alimentación, lo que significa una carga
financiera para los sistemas de pensiones de las compañías aseguradoras, además la atención a los adultos mayores en los países desarrollados
y en especial en los Estados Unidos representa un alto costo financiero
y como en los Estados Unidos el sistema de salud es privado, es inviable
en términos financieros para las aseguradoras. Como dato curioso no es
casual que los efectos del COVID-19 ha causado la muerte entre la
población de los adultos mayores de los países desarrollados, ahí están
las cifras.
Otras versiones afirman que en los laboratorios de las más poderosas farmacéuticas del mundo ya tienen la vacuna para el Coronavirus
pero que es un asunto de inteligencia militar porque dicha vacuna tiene
un compuesto metálico que se le implantará a los seres humanos como
un código que por medio de los satélites artificiales pueden rastrear la
movilidad y la migración de la población mundial y también se utilizará
la banda de 5G sistema que se utiliza en la telefonía móvil.
También hay que tener presente como un antecedente importante
la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que es en este
último país fue donde se desarrollo la pandemia.
Según otras fuentes consultadas en la administración del presidente
estadounidense Obama, en Estados Unidos se llevaron las investigaciones para generar el Coronavirus como un arma militar y posteriormente
los experimentos continuaron en Wuhan China con la finalidad antes
mencionada.
Pero con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la estrategia del
arma biológica fracasó y aún no se sabe públicamente qué pasó, lo cierto
fue que el presidente estadounidense aplicó sanciones comerciales
contra China y en un principio descalificó la pandemia y no hizo lo
necesario para disminuir sus efectos mortales en Estados Unidos, hay
que recordar que lo mencionó como “el virus chino”.
Pero cualquiera que sean las versiones ciertas expuestas en esta
entrega, lo que se sabe es que existe una guerra secreta de carácter
biológico entre Estados Unidos y China, además de que los poderes
económicos y políticos secretos de Estados Unidos impulsan la disminución de la población mundial, en especial la de los adultos mayores
por las implicaciones económicas y financieras para el capital global.
Es por eso que queda la interrogante abierta, el Coronavirus: ¿es
una guerra biológica secreta global?.

PROPONE SILVANO ............................ Viene de la 1ª Pág.
federales transferidas mes por mes y no de forma trimestral como ocurre
actualmente.
“En este momento se requiere de gastos extraordinarios para
ayudar a subsanar los costos que hemos tenido, para reactivar la
economía en los Estados y evitar que más personas pierdan sus
empleos”, precisó.
Con dicha reforma, los Estados y municipios podrían reestructurar
o refinanciar su deuda pública sin la autorización del Congreso Local,
únicamente con el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
siempre que no represente la contratación de más deuda, aclaró el
gobernador.
Además, Aureoles Conejo comentó que los Estados necesitan
apoyo para que cuando soliciten adelanto de participaciones federales
se puedan diferir a un plazo de pago de 24 meses y sin cobro de intereses.
Con relación a la autorización para contratar deuda y crear el
“Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias” por un monto
de 180 mil 733 millones de pesos, Silvano Aureoles pidió dar a conocer
a los Estados y municipios, las reglas de distribución y acceso al mismo.

A MICHOACAN LE IRA ....................... Viene de la Pág. 6
constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos, al mandar cartas firmadas a beneficiarios de créditos ante
la crisis por COVID-19, como lo señaló el Instituto Nacional Electoral.
Bajo semejante escenario, más vale poner las barbas a remojar. La
crisis que se avecina será complicada y seguramente se agudizará ante
la falta de flexibilidad y acuerdos de una clase política peligrosamente
polarizada y en búsqueda constante de beneficio particular o de grupo.
No se trata de ser pesimista o ave de mal agüero, pero la realidad
nos advierte por todos lados que viene una etapa complicada, con el
aderezo del conflicto político-gubernamental que persigue y perjudica
a Michoacán. Así que insisto, pongamos las barbas a remojar.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido,
gracias.

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 presidente municipal, Lic. Gilberto Alvarado Méndez, junto con el
director de COMAPA, Antonio Carrillo, presentaron al titular de la CEAC, Lic. Germán Tena
y al diputado federal, Feliciano Flores Anguiano, diversos proyectos para la mejora del servicio
de agua potable en nuestro municipio.

Yurécuaro, Mich.- En conjunto con el gobierno estatal en días pasados se dio el arranque de
la entrega del Programa Michoacán Alimenta. “Estamos trabajando en todos los frentes para
que el apoyo llegue a más yurecuarenses”, expresó el alcalde Gilberto Alvarado Méndez.

Yurécuaro, Mich.- “Como el amor de madre no hay dos”, mencionó el pasado 10 de mayo el
edil Gilberto Alvarado Méndez y añadió: ¡Felicidades a todas las yurecuarenses que tienen la
dicha y responsabilidad de ser madres!, muy en especial a mi madre.

Yurécuaro, Mich.- Ya son tres las cocinas comunitarias trabajando arduamente para llevar
comida a la mesa de cientos de yurecuarenses en condiciones vulnerables durante esta contingencia sanitaria. Todo esto es posible gracias a la generosa aportación de la sociedad civil,
iniciativa privada y donativos de funcionarios públicos de la presente administración municipal.

A Michoacán le irá peor
“El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras”.
WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616). POETA Y AUTOR TEATRAL INGLÉS.

Carlos Alberto Monge Montaño.
Las proyecciones económicas para el presente y futuro
inmediato anticipan un terrible impacto para la mayoría de
mexicanos y para los michoacanos el panorama es peor.
El Producto Interno Bruto del país al finalizar el
presente año, decrecerá en cuando menos 6.6 puntos porcentuales según el Banco Mundial; 7.27 por ciento según el
Banco Nacional de México que calculó se perderán unos
693 mil empleos. Son los pronósticos conservadores, porque otros especialistas aseguran que el impacto negativo
alcanzará dos dígitos.
En el caso Michoacán, hay que sumar que la administración pública se mantiene postrada en materia económica. Desde la era Lázaro Cárdenas Batel el presupuesto
anual ha sido deficitario, con enormes sospechas de corrup-

ción, pésimo manejo del dinero público y nula transparencia y rendición de cuentas.
El pasado jueves 30 de abril el Ejecutivo entregó al
Legislativo la Cuenta Pública correspondiente al 2019,
donde reporta que la suma de las deudas de corto y largo
plazo superan los 25 mil 500 millones de pesos que, por
cierto, todavía no incluye los 4 mil 90 millones que le
autorizaron los diputados locales el pasado diciembre a
Silvano Aureoles, quien reculó a su compromiso de no
endeudar más al Estado.
La circunstancia michoacana ya era complicada, con
la pandemia por el COVID-19 indudablemente es una
severa crisis que impactará de alguna manera a todos,
además, vino a agudizar la crisis político-gubernamental
entre López Obrador y Aureoles Conejo, así como entre sus
huestes.

En lugar de la búsqueda de acuerdos para hacerle
frente a semejante problema, es evidente la falta de coordinación, incluso en la implementación de las más elementales medidas para hacerle frente a la pandemia y pese a que
lo peor aún está por venir, no se aprecia un ápice de
flexibilidad para alcanzar acuerdos.
Apenas este martes 5 de mayo, Silvano Aureoles, entre
reclamo y súplica volvió a pedirle al Ejecutivo federal que
le mande recursos extraordinarios. Advirtió que “la crisis
de salud va a ser muy difícil, pero si no tomamos medidas
a tiempo va a ser más difícil la económica que viene
inmediatamente”.
Está claro que la lucha por ganar adeptos, salir bien
colocados en las encuestas, hacer crecer la clientela electoral para los próximos comicios, son las prioridades de la
enorme mayoría de quienes se desempeñan en la administración pública.
Por ello no se ha creado un esquema coordinado para
entregar apoyos a los grupos más vulnerables. Funcionarios de todos los niveles, legisladores federales y locales,
sin el menor escrúpulo publicitan los apoyos que entregan
con dinero público. Incluso López Obrador que no se cansa
de presumir que es honesto, pero violó el artículo 134
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"

