Titánica, labor coordinada en salud y seguridad en Michoacán: Silvano Aureoles
q Reitera Gobernador solicitud al Presidente de respaldar a los
estados y municipios ante la crisis económica y de salud por
COVID-19.
q Destaca la coordinación entre autoridades para dar resultados
en materia de seguridad.
Morelia, Mich., 26 de Junio de 2020.- En Michoacán, la
labor coordinada para atender la salud y la seguridad ha sido
titánica, aseguró el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles
Conejo quien destacó el fortalecimiento que se ha logrado en
ambos rubros en el Estado, en los últimos cinco años.
«Ha sido una labor titánica. Recibimos un sistema de salud
destrozado y una seguridad desmantelada; hoy, con 430 Centros
de Salud y 27 hospitales dignificados hemos podido atender la
epidemia; mientras que en seguridad hemos aumentado de mil
400 a 6 mil policías equipados, con mejores sueldos e infraestructura para mejorar la seguridad de las y los michoacanos»,
puntualizó.
En el marco de la visita del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador a Morelia, el mandatario estatal
señaló que a pesar de los avances en salud, Michoacán y sus
Pasa a la Pág. 4
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Las medidas sanitarias contra el
COVID-19 deben continuar en Jacona
q Los contagios y defunciones en municipios de la Jurisdicción 2 mantienen tendencia.
Jacona, Mich.- En la mayoría de los municipios que
integran la Jurisdicción Sanitaria 2, incluido Jacona, se tiene la tendencia esperada de

contagios y defunciones por el
COVID-19, por ello es que la
alcaldesa Adriana Campos
hace un llamado a toda la ciudadanía para continuar con las

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

medidas sanitarias, principalmente en tiendas, gimnasios,
centros botaneros, cenadurías
y todos los lugares donde por
su actividad se concentren más
de dos personas.
Es importante recordar las
medidas preventivas, que repetidamente se les indica para
evitar el contagio del virus, uso
de cubrebocas en todo lugar en
que estén con otras personas,
lavado constante de manos con
agua y jabón, uso de gel antibacterial con alcohol, guardar
la sana distancia de al menos
dos metros entre dos personas,
evitar asistir a sitios donde haya
aglomeraciones, fiestas, reuniones y convivios; sanitizar
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich. 25 de Junio de 2020.- Derivado de un
llamado de auxilio a la diputada local Tere Mora y el ayuntamiento de Zamora, el presidente municipal, Martín Samaguey
Cárdenas, visitó el domicilio marcado con el número 88 de la
calle Othón Núñez en la colonia Ramírez, donde conversó con
los familiares directos de las menores de 3 y 16 años, afectadas
durante la explosión de un tanque de gas LP, que les provocó
quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del
cuerpo, con la finalidad de ver el estado de salud en el que se
encontraban y al mismo tiempo poder brindarles apoyo de
primera mano.
Al llegar al lugar, solicitó la presencia de la directora del
sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juanita
Cárdenas, quien se entrevistó con los familiares para ver las
necesidades de la familia afectada, por lo que se tomó la decisión
de apoyarlos con despensas para favorecer su alimentación que
será importante durante la recuperación de las menores, además
de colchonetas y ropa, recalcó que por parte de la diputada local
Tere Mora y el presidente municipal, Martín Samaguey, se
trabajará en gestiones ante las diversas instancias de salud para
dar atención adecuada a las lesiones que presentan.

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

Campaña de descacharrización para
evitar el dengue, zika y chikungunya
q “Las acciones de fumigación serán en todas las comunidades”: Eduardo Ceja Gil.
Telonzo, Mpio. de Tangamandapio,
Mich.- Con la finalidad de evitar la proliferación del mosco transmisor del zika, chikungunya, dengue clásico y hemorrágico, se llevan a cabo acciones de concientización y
fumigación en las comunidades del municipio.
El alcalde Eduardo Ceja Gil al emitir un
mensaje a la sociedad, subrayó que la fumigación, descacharrización y abatización que día
con día se están realizando, son acciones
fundamentales para erradicar el dengue y

proteger la salud de las y los tangamandapenses.
“Estamos trabajando arduamente en el
tema, tratamos de avanzar lo más rápido posible, cubriremos las comunidades en riesgo
de la enfermedad, tengan paciencia y como
ciudadanos procuren avanzar en sus propiedades descacharrizando y aplicando el lava,
tapa, voltea y tira”; expresó el edil.
“¡Nuestra salud es responsabilidad de todos, cumple tu parte!, mantén limpio tu entorno”, enfatizó el edil Ceja Gil.

Entrega Ceja Gil pavimentación en calle Se continúan entregando despensas
de acceso a la comunidad de El Nopalito alimentarias a la población vulnerable

El Nopalito, Mpio. de Tangamandapio, Mich.El alcalde Eduardo Ceja Gil, en coordinación con el
director de Obras Públicas, Luis Hernández Ceja y
vecinos del lugar, realizaron el corte de listón para dar
paso a la inauguración de la calle de acceso y la
principal en donde se construyó pavimentación de
concreto asfáltico, machuelos y cunetas. Esta obra
era una necesidad impostergable para beneficio de
los habitantes de esta comunidad quienes ahora ya
cuentan con el acceso deseado por mucho tiempo.

El Saucillo, Mpio. de Tangamandapio,
Mich.- “Agradecidos con el Gobernador del Estado, el Ing. Silvano Aureoles Conejo, por respaldar
a nuestro municipio y sus comunidades con el Plan
Emergente, denominado Michoacán Alimenta,
mismo que entregamos en la comunidad de El
Saucillo, un pequeño apoyo alimentario para pasar esta contingencia del COVID-19, un gusto
estar con la gente”, mencionó el alcalde Eduardo
Ceja Gil.

Ofrece el municipio tinacos
a bajo costo a través del
programa “Apoyo a tu Vivienda”

Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil indicó que se continúa con el
programa “Apoyo a tu Vivienda” e invitó a la población para que adquiera tinacos a bajo costo, añadiendo que se implementarán “tandas” con el objetivo de
facilitar la adquisición de estos productos necesarios
para el día a día, con pagos accesibles. Para mayores
informes deben pasar directamente a la oficina del
DIF Tangamandapio.
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Red de agua potable con aporte del usuario
despojado de su derecho como inversor de capital
Flagrancia de arbitrariedad e incompetencia que implica la certeza de que los problemas de abasto de agua jamás se resolverán
EDUARDO GARIBAY MARES.
El servicio de agua para uso doméstico ha cambiado su
objetivo de abastecer el preciado líquido para consumo en
todos los hogares, razón de ser del organismo municipal
obligado por ello a cumplir con eficacia y eficiencia el vital
compromiso, el cual se trastoca al convertirse éste en una
dependencia apropiada del usufructo tanto de la inversión
que cada persona hace para contar con una toma de agua en
su domicilio.
Incumplimiento de mandatos constitucionales:
lastre del Estado mexicano
Esto es, que el abuso creciente va a la par del cada vez
más oneroso pago .por el servicio, y de los dispendiosos
sueldos ingresos que se asignan a funcionarios administrativos de niveles superiores, muy por encima desde luego de
los salarios que ahí devengan quienes trabajan en labores
técnicas para funcionamiento y mantenimiento, o de oficina.
Una situación en torno a la cual tiene que ver la
corresponsabilidad de los poderes fundamentales del Estado, al que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce como sujeto de derecho, para el logro
de objetivos de servicio público, y que para el alcance de
los fines consagrados se vale de personas físicas que
integran respectivos órganos, como son: el Poder Legislativo, para decreto de leyes en el Parlamento; el Poder
Judicial, para hacer cumplir la ley a través de la magistratura; y el Poder Ejecutivo, mediante organismos para la
administración pública, a nivel federal y en cada uno de los
31 estados, con sus municipalidades, y la Ciudad de México, con sus alcaldías.
Despojo de derechos al usuario inversor
de capital en obras de servicio público
Sin embargo, revertida la característica del Estado
constitucional en bien de la población, cada vez son más los
gobernantes y autoridades de todos los niveles, que se dan
a regentar al arbitrio personal, y como empresa propia, las
obras de servicio público que se realizan con aporte económico del pueblo usuario, y es con tales abusivos apropiamientos que crecientemente lastran al Estado mexicano e
impiden la madurez democrática por la que ha luchado el
pueblo de México, a la luz de tres siglos.
Es el caso que para contar con una toma domiciliaria
de agua potable, la persona financia un porcentaje de la

Sin gota de agua y seca la pila vacía. FOTO/Mych

Insuficiente abasto de agua en los
hogares, y deficientes obras de drenaje y
alcantarillado, indispensables para la salubridad de la vida cotidiana y para impedir
que las casas se inunden, o sean arrasadas,
por lluvias torrenciales que conllevan
desbordadas aguas de desecho habitacional
e industrial, mal que se agrava en este 2020
por la contingencia nacional a causa del
contagio de Coronavirus y la letal enfermedad Covid-19.
tubería correspondiente no a los metros lineales del frente
de su propiedad, como le ocurre al subvencionar la pavimentación de la calle, sino a la totalidad de metros cuadrados del terreno y construcción que posee, como a la par
invierte en el costo de tubos de drenaje público, estructuras
de las que el gobierno municipal se apropia y de las que
hace usufructo, sin importar que cada propietario, al invertir en tal empresa, debe ser copartícipe, como accionista, de
los beneficios del capital social.
Sin embargo, contrario al cumplimiento debido en un
Estado constitucionalista, en la municipalidad los encarga-

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Preferir a Cristo, a todo y a todos
DOMINGO 28

DE

JUNIO DE 2020.

-Predicar la doctrina de Cristo siempre trae
controversia, pleitos y muchas veces significa persecución y arriesgar la vida, tanto con la familia
como con la sociedad y las autoridades, sin embargo cuando uno sabe que, Dios Padre nos acompaña
y nos apoya es fácil superar todos los obstáculos.
-Estamos acostumbrados a preferir y amar a
papás, hijos, esposas, amigos, dinero, propiedades,
vicios, etc., antes que a Dios, lo digo porque nuestro
tiempo, está encaminado a ellos y hasta después
dedicamos tiempo y cariño a Cristo, a su misa,
pláticas y limosnas.
-Pero ahora sale Cristo que tenemos que preferirlo antes que a nuestros padres, hijos, hermanos
y las cosas de este mundo si no, no seremos dignos
de su amistad, esto no es por amor propio de Cristo,
de un egoísmo, sino que es real, a él le pertenecemos y lo demás es lo de menos.
-Tenemos que preferirlo a nuestra propia vida,

dos de la administración pública, se asignan salarios dilapidadores, cual si hubiesen tomado el abasto de agua de uso
doméstico como propia empresa mercantil, al aplicar un
sistema similar al de accionistas, y copropietarios, de
espaldas al usuario inversor, para estructurar un negocio
que sólo a ellos beneficia, insertos en la persona jurídica, al
apropiarse del comercio con la abolición de derechos de la
gente inversora del capital social, siempre excluida de los
grandes negocios, sean gubernamentales o de la iniciativa
privada.
Mal están las cosas y peor se vislumbran, cuando a
conveniencia de respectivas autoridades de la administración pública, se ejecutan acciones que al abolir la propiedad de la inversión de cada persona en la estructura del bien
social, constituyente de las redes de abasto de agua potable,
así como del drenaje y alcantarillado, en el señalado ente
municipal no sólo no se reparten con el inversionistausuario las utilidades obtenidas, sino que tal organismo
cobra lo que le viene en gana, e igual incrementa el costo del
servicio, sin tomar en cuenta el parecer de los socios
inversores de capital, consumidores a la vez del vital
líquido.
De ahí que, al apropiarse de todos estos factores
productivos de ingresos, el ente comete un arbitrario apoderamiento y usufructo del capital social, que a la vez es
agravado por la impunidad con que se afecta al inversionista usuario, mediante deficiencias del suministro de agua y
del drenaje y alcantarillado Flagrancia de arbitrariedad e
incompetencia que implica la certeza de que los problemas
de abasto de agua jamás se resolverán, en tanto la administración pública y sus funciones se alejen, cada vez más, del
respectivo cumplimento a que el Estado constitucional está
obligado.
Anticonstitucional corte total del abasto
de agua de uso doméstico
Por ser un derecho humano a la vida y a la sanidad, el
colmo del abuso es que además de cortar totalmente el
costoso servicio de agua de uso doméstico, por falta de
pago, el ente administrativo sigue cobrando una cuota
“mínima” por un servicio de abasto de agua que ya no
brinda, lo que conlleva al círculo vicioso de que la ser
creciente el adeudo, que incrementa el cobro de recargos
Pasa a la Pág. 4

porque tenemos que preferirlo a él más que
a nosotros mismos, dice: “El que salve su
vida la perderá y el que la pierda por mí la
salvará”.
-Con tanta violencia en nuestro país,
tanto secuestro, extorsión y robo y lo peor ya
han asesinado a nuestro pariente y todavía
siguen pidiendo el rescate, si no les muestran vivo a su pariente aunque sea a 100
metros de distancia no les den ningún centavo.
-El mismo Cristo, los apóstoles y todos
los mártires le encuentran un sentido al
sacrificar su vida, lo que no tiene sentido es
tanta muerte violenta de sicarios y narcotraficantes que no respetan nada ni a nadie,
incluyendo mujeres y niños todos los días,
reflexionemos que hay algo que hemos hecho que está muy mal y nos va a dar trabajo
corregir.
-“Quien no toma su cruz y me sigue no
es digno de mí”, dice Cristo y no se refiere a
la cruz más difícil, él escogió esa cruz de
madera de donde colgó para salvarnos del
pecado, sino de la cruz diaria: Trabajar para
mantenernos, el hijo vicioso, la mujer celo-

sa, las enfermedades, los bajos salarios,
los gobernantes ratas, los ladrones, las
suegras y en fin, cada quien tiene una cruz
diferente en la rutina diaria.
-Podemos tomar esa cruz voluntariamente, con alegría, como los ladrones y el
Cireneo a güevo, y de mala gana y como
Gestas maldiciendo y camino al infierno.
-La cruz es señal de amor por parte de
Dios, quién más que Cristo, la Virgen y los
apóstoles sufrieron y nosotros queremos
ser seguidores de Cristo pero sin sufrir y
sin morir.
-Ser hospitalarios tiene su recompensa, aunque sea con personas indeseadas.
-Llega un señor a su casa y encuentra
a su mujer en plena acción con su amante.
-Vieja mentirosa y traicionera, te voy
a matar.
-El traicionero y mentiroso eres tú,
diario que estás en juntas con tu jefe, y
míralo aquí está conmigo.
Que Dios los bendiga.
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¿Y el apoyo económico?
Jorge Alvarez Banderas.
Ante la pandemia del Coronavirus, el gobierno federal el 23 de abril
pasado anunciaba un “apoyo” económico a pequeños negocios, la secretaria de Economía, Graciela Márquez,
anunció que el gobierno de México
pondría en marcha un programa de un
millón de microcréditos por 25 mil
pesos para micronegocios registrados
en el padrón del “Censo del Bienestar
del Gobierno Federal”.
En su conferencia matutina del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de dicha fecha, la titular de
Economía expresó que la dispersión
de dichos créditos a la palabra iniciaría el pasado 4 de mayo, teniendo
como objetivo hacer frente a la crisis
económica de ese sector provocada

por la pandemia del Coronavirus
COVID-19; indicó que se pretende
ampliar la capacidad productiva,
mantener el empleo y que puedan
seguir abiertos los pequeños negocios en las localidades del país; el
programa contempla 3 meses de gracia antes del primer pago y un plazo
de 3 años para la cobertura total del
préstamo.
Para acceder al apoyo, se establecía como requisito sine qua non formar parte del “Censo del Bienestar”,
realizado por el gobierno federal desde 2018 como un esquema de micro
financiamiento a negocios pequeños
o familiares; esta iniciativa señalaba,
formaría parte de la estrategia integral de apoyos que también incluye
un millón de créditos del Instituto
Pasa a la Pág. 5

TITÁNICA, LABOR COORDINADA ..... Viene de la 1ª Pág.
municipios requieren del respaldo del Gobierno de la República
ante el impacto económico que ha provocado la epidemia.
«Esta situación se agrava por la reducción de un 30 por ciento
de las participaciones federales al Estado y los municipios, y estoy
preocupado porque para Julio viene otro recorte para Michoacán
por 815 millones de pesos y los recursos se requieren para hacer
frente a la epidemia, ojalá que podamos contar con su respaldo
señor presidente», recalcó.
En el tema de seguridad, Silvano Aureoles refrendó su
compromiso para seguir trabajando coordinadamente en el combate a la delincuencia, donde Michoacán ha logrado importantes
avances en el abatimiento de los índices de secuestro, extorsión,
robo de vehículos, robo a transeúntes, a casas y comercios.
Destacó también la coordinación que se ha logrado con
Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, lo que ha permitido
hacerle frente a la compleja situación que se tenía en Michoacán
y en donde se ha logrado combatir delitos que lastiman a las y los
michoacanos.
«Había en el Estado cinco agrupamientos que decían hacerse
cargo de la seguridad, las autodefensas eran 10 mil personas
armadas. En enero de 2016 decretamos el fin de estos grupos
armados e iniciamos la formación de la Policía Michoacán. Hemos
construido siete cuarteles regionales, mejoramos el salario, cuidamos el tema de su capacitación porque el tema del factor humano
es lo más importante», destacó.
Además, durante la conferencia de prensa, Aureoles Conejo
informó los avances en la incidencia de delitos en la entidad, en
donde, en homicidio doloso, se tenía una tendencia desde 2014 a
la alza y se ha logrado reforzar las tareas para combatirlo en todo
el territorio michoacano.

Santificando su nombre
Tú hablas con autoridad,
sale la luz de la oscuridad.
Las aguas son de tu corazón,
Viento, tu aliento de restauración.
Con tan sólo su nombre se siente la reverencia.
Su palabra y nombre es de mayor importancia.
Hace milagros, restaura almas,
gloria a Él le levantamos palmas.
Jesús como hijo tenía su oído, Dios con Él.
Cristo el Rey que venció, Dios es fiel.
Jesucristo, el alfa y omega, el Salvador.
El Señor de señores, nada como tener su favor.

RED DE AGUA POTABLE CON ...........Viene de la Pág. 3
por morosidad, el costo se hace más difícil de pagar, además de que el
anticonstitucional cobro de cargos fijos a usuarios, a pesar de que estos
no hicieron uso del servicio, es flagrante abuso de la posición dominante
del organismo abastecedor de agua potable, como ocurre en con el
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
OOAPAS, de Morelia.
Corolario
Respecto al abasto de agua potable, para mal del país prevalece la
sinrazón del acomodo arbitrario de teorías económicas, siempre en
detrimento de la población mayoritaria, ya que no obstante ser inversora
en la estructura para el domiciliario suministro del vital líquido, al ser
abolido su derecho como asociada por su aporte de capital, no sólo es
víctima de cobros excesivos, sino que anualmente es abusivamente
sometida a incrementos arbitrarios al costo del servicio, determinados
por parte de entes de la administración pública, desligados de su
obligación de servirla.
Sí, entes que a la vez son responsables del insuficiente abasto de
agua en los hogares, así como de las deficientes obras de drenaje y
alcantarillado, indispensables tanto para la salubridad de su vida
cotidiana, como para impedir que sus casas se inunden o sean arrasadas,
año con año, por turbulentas corrientes de agua de lluvias torrenciales,
que asimismo conllevan desbordadas aguas de desecho habitacional e
industrial, mal que crecientemente se agrava en el actual 2020 por la
contingencia nacional a causa del contagio de Coronavirus y la letal
enfermedad Covid-19.
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Los cerros de
Tancítaro.
Patamban y de
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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

Jacona, Mich., Sábado 27 de Junio-2020.
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¿POR QUÉ MIENTEN? ............................ Viene de la Pág. 6
• 18 de octubre de 2019. (Culiacán, Sinaloa). “Lo que sí fue fallido,
es el operativo”.
• 30 de octubre de 2019. (Palacio Nacional). “Siempre hay posibilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal... La primera
versión equivocada que se difundió sobre este evento, se hizo sobre la
información que en ese momento recibió el gabinete de seguridad y con
toda transparencia y honestidad fue corregida en la medida que fuimos
recibiendo la información que representaba la realidad de los acontecimientos”.
• 31 de octubre de 2019. (Cámara Federal de Diputados). “La orden
de extradición la conocía con toda oportunidad el grupo responsable del
operativo y es prácticamente de rutina”.
• 05 de noviembre de 2019. (Senado de la República). “No informar
sería menospreciar dos fundamentos propios de la Cuarta Transformación, transparencia y verdad, como acaso no se ha dado en ningún
gobierno de la historia del país”.
Para colmo, López Obrador se sumó a las contradicciones y/o
mentiras.
• 18 de octubre de 2019. “Ellos (Gabinete de Seguridad) tomaron esa
decisión y yo la respaldé”.

...No es que
haya muerto
sino que
se fue primero

Nos unimos a la pena
que embarga a los familiares del

Lic. Miguel Agustín
Linarte Guerrero
NOTARIO PÚBLICO Nº 149
quien el pasado día 24 de Junio de
2020 dejó de existir en la ciudad de
Zamora, rogamos por el eterno descanso de su alma

ATENTAMENTE

Familia Cortés Vidales
Jacona, Mich., Junio 27 de 2020.

• 22 de octubre de 2019. “La decisión la tomó el
gabinete de seguridad de manera conjunta, colegiada,
los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad
Pública, yo respaldé esa postura. Yo no estaba informado, no me informan de estos casos porque hay una
recomendación general que se aplica, le tengo mucha
confianza al secretario de la Defensa.
• 19 de junio de 2020. “Cuando se decidió, para no
poner en riesgo a la población, para que no se afectara
a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en
Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené
que se detuviera el operativo y que se dejara en libertad
a este presunto delincuente”.
Tras lamentable escenario, la senadora del PRI,
Claudia Anaya Mota, presentó denuncia contra el
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ante
la Secretaría de la Función Pública, por mentir sobre la
detención de Ovidio Guzmán. Destacó que violó la
Ley General de Responsabilidades Administrativas al
no desempeñar su cargo con honradez y objetividad, al
mentir u omitir información al senado de la República,
por lo que podría configurarse un acto delictivo sancionado con 6 meses y hasta 9 años de prisión, según el
Código Penal Federal.
Además, no se descarta que presenten nuevas
denuncias contra el propio presidente López Obrador,
tanto por “cambiar” la versión de los hechos, como por
ser el responsable de la liberación de Guzmán López,
como lo ha anunciado el Frente Nacional Anti-AMLO
(FRENA).
Como marca la terrible tradición de nuestro país,
seguramente desde lo legal no pasará nada. Sin embargo, semejantes contradicciones o mentiras de algunos
integrantes del gabinete presidencial y del propio López Obrador, obligan a estar alertas todos, es decir,
también sus fieles seguidores y los de conveniencia,
los integrantes de su gabinete y de su partido.
¿Por qué mienten y se contradicen Durazo y el
Presidente?, ¿Qué hay de fondo en este asunto?, ¿Se
trata sólo una mala coordinación y comunicación?,
¿Olvida el Ejecutivo Federal lo que dice?, ¿Tiene una
necesidad constante de ser el centro de atención y
procurar reconocimiento?, ¿Le gusta el conflicto permanente?, ¿Se siente absoluto, un iluminado incuestionable?, ¿López Obrador es mitómano?.
No lo sé, pero ninguna de las respuestas posibles
a estas preguntas resulta satisfactoria.
Con la esperanza de que haya una próxima vez…
me despido, gracias.

PRENSA LIBRE F 5
¿Y EL APOYO .............. Viene de la Pág. 4
Mexicano del Seguro Social para empresas que no han
despedido a ninguno de sus trabajadores.
Veamos, el “apoyo económico” (que no es más que
un contrato de mutuo con interés, en virtud del cual una
persona, el prestamista o mutuante, entrega a otra, el
prestatario o mutuatario, dinero u otra cosa consumible,
para que se sirva de ella y devuelva después otro tanto
del mismo género y cantidad), se encuentra supeditado
a dos aspectos, al parecer distintos entre si; el primero,
a otorgarlo a aquellos micronegocios integrados en un
censo de 2018; el segundo, a otorgarlo a empresas que
no hayan despedido a ninguno de sus trabajadores.
Muchos comerciantes no censados, no habiendo
realizado despidos de sus trabajadores solicitaron vía
electrónica el acceso a dicho “apoyo económico”, obteniendo por el mismo medio un acuse de recibo foliado,
firmado electrónicamente por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consignaba que en un
plazo no mayor a 7 días hábiles, el “apoyo económico”
sería entregado en la cuenta bancaria del comerciante.
Han transcurrido ya casi dos meses y el dinero no
se ha visto reflejado en la cuenta bancaria del solicitante, no hay forma de que alguien en la Secretaría de
Economía o en el IMSS dé respuesta en relación a la
fecha en que llegará el dinero, los correos electrónicos
que se envían, el servidor del IMSS los rechaza ya que
éste se encuentra saturado, total, un caos.
¿Qué le queda hacer al comerciante angustiado por
desarrollar actividades no esenciales, que operaba con
su venta diaria que hoy no tiene desde hace ya casi 100
días, que tiene que pagar puntualmente a sus empleados, así como las contribuciones federales que generan
estos sueldos y salarios?, le queda esperar o bien accionar ante un juzgado de distrito del Poder Judicial de la
Federación, contra el señor López Obrador vía juicio de
amparo, con el riesgo de que no se admita la demanda
si se considera como “no urgente”.
Estamos viviendo en un estado de simulación, que
va creciendo exponencialmente, como crecen los decesos por la pandemia, ya hoy lamentablemente, tuvimos
mil 44 de ellos ¿qué hacer?.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

LAS MEDIDAS ............. Viene de la 1ª Pág.
los comercios y lugares donde se reúnan más de dos
gentes, así como todos los espacios de contacto
público.
Se les recuerda permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades, ya que se pudieran
cambiar protocolos en medida de la posibilidad que
llegaran a incrementarse el número de contagios.
En caso de sentir malestar, sugiere evitar acudir
con médicos particulares, deberán atenderse en los
Centros de Salud de la cabecera, de El Platanal, o en
las clínicas del IMSS o ISSSTE. Ante cualquier
síntoma, notificarlo al 911 o al Centro de Apoyo
Telefónico de Jacona: 351 5163045; 351 516 1500.

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.

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 Gilberto Alvarado Méndez, mencionó que la
situación derivada de la pandemia de COVID-19 ha generado un escenario complejo para cada
municipio. Agregó que se está trabajando coordinadamente con el gobierno estatal y las
administraciones de las ciudades vecinas y que “solo en equipo vamos a avanzar”.

Yurécuaro, Mich.- La mañana del pasado miércoles se realizó la primera sesión del Consejo
Consultivo Migrante para el periodo 2018-2021, presidiendo la protesta de los concejales la Lic.
Josefina Gutiérrez Sánchez, en representación del alcalde Gilberto Alvarado Méndez. Comprometiéndose las autoridades a trabajar en beneficio de la población migrante del municipio.

Yurécuaro, Mich.- En coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y la jefatura de
Ecología, la regiduría de Agricultura pone al alcance de la población en general arbolitos de
limón Persa a bajo costo. Para más información sobre este programa se debe acudir a las
oficinas ubicadas en el sótano del edificio Moya.

Yurécuaro, Mich.- Durante esta temporada de torrenciales lluvias, la Dirección de Obras
Públicas trabaja constantemente en el desazolve del Colector Pluvial Sur en la colonia Luis
Donaldo Colosio, previniendo así posibles inundaciones en dicha colonia y los albergues para
migrantes y nuestros hermanos jornaleros.

DON PEPE DEGOLLADO

¿Por qué mienten?
“Ni la utilidad del mentir es sólida,
ni el mal de la verdad perjudica mucho tiempo”.
JUAN LUIS VIVES. (1492-1540). HUMANISTA Y FILÓSOFO ESPAÑOL.

Carlos Alberto Monge Montaño.

Emprendedor, entusiasta y amable con las personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
orgulloso el pasado 19 de junio: “Yo ordené que se
detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este
presunto delincuente”; hablaba de Ovidio Guzmán López.
La liberación del hijo de “El Chapo” la tarde del 17
de octubre del 2019, tras haberlo detenido en Culiacán,
Sinaloa, había manchado terriblemente el gobierno denominado de la Cuarta Transformación.
Resultaba grave y vergonzoso por la cantidad de
errores y mentiras que se acumularon al tratar de justificar lo que finalmente reconocieron como un “operativo fallido”. No conforme con semejante situación, ahora
el presidente cambió de nuevo su versión de los hechos
y abrió la puerta para nuevas críticas y en especial, para

que la oposición actúe legalmente, para por lo menos,
intentar sentar un precedente.
Vamos por partes. A continuación, los mensajes
textuales del secretario de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo en torno al acontecimiento en referencia:
• 17 de octubre de 2019. (Culiacán, Sinaloa). “El día
de hoy a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30
elementos de la Guardia Nacional y SEDENA, se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
cuando fueron agredidos desde una vivienda; el personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la
vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes.
Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como
Ovidio Guzmán López”.
Pasa a la Pág. 5

Cobros excesivos en la región, por
la Comisión Federal de Electricidad

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"

