Regreso a clases será seguro con medidas de Nueva Convivencia: Silvano Aureoles
q Listo, protocolo que deberán de implementar escuelas públicas y privadas
en el próximo ciclo escolar.
Morelia, Mich. Julio de 2020.- El
protocolo en el que se establecen los
mecanismos de higiene y sana distancia que deberán cumplir las instituciones educativas en el próximo ciclo escolar, será de los mejores instrumentos
para proteger la salud de niñas, niños y
adolescentes, así como de trabajadores
y docentes en Michoacán, señaló el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo.
“El regreso a clases será seguro,
cuando la Secretaría de Salud del Estado así lo determine, con la implementación del protocolo de medidas de higiene y sana distancia que garantizará que
en la Nueva Convivencia las niñas y
niños michoacanos retomen sus actividades escolares en las mejores condiciones, la educación siempre ha sido un
tema prioritario para nosotros y ahora
con mayor razón a la par de cuidar su

salud”, indicó el mandatario estatal.
En reunión virtual con autoridades
del sector educativo del Estado, el secretario de Educación, Héctor Ayala
Morales, presentó al Gobernador los
avances del protocolo para el regreso a
clases en el Estado, en el que se establecen las acciones y medidas de la Nueva
Convivencia, que tanto escuelas públicas como privadas deberán implementar para que los alumnos puedan regresar a partir de la fecha que determine la
Secretaría de Salud de Michoacán.
Asimismo, Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud, presentó información relevante para levantar, con el
sector salud y el magisterio del Estado,
un diagnóstico de riesgos que permita
reanudar actividades con la mayor seguridad en salud.
Pasa a la Pág. 5

Cumple alcalde de Zamora, Martín Samaguey
con los productores de cinco comunidades
Director General:
Luis Cortés Vidales.
Director Ejecutivo:
Eduardo Garibay
Mares.

q Entrega fertilizante con subsidio.
q Son 20 toneladas de urea con minerales y fertilizante
orgánico para 10 hectáreas.

Subdirector:
Lic. Juan José
Alvarez Cortés.
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Adriana Campos mantiene el apoyo
permanente a productores de Jacona
q Entregó 50 aspersoras manuales a pequeños productores y ecuareros del municipio.
Jacona, Mich.- La alcaldesa de Jacona, Adriana Campos, hizo entrega de 50 asper-

soras manuales a pequeños productores y ecuareros del municipio, con lo que se garantiza

¡Agua contaminada por doquier!, urge sanearla

un apoyo para la productividad, además de un ahorro significativo en su inversión.
El compromiso hacia el
campo ha sido prioridad para
la actual administración pública, que mantiene vigente la importancia del sector rural, gracias a las gestiones para garantizar mayor cobertura en el municipio, con un importante esfuerzo económico para ayudar
al subsidio con la aportación
de los productores.
La alcaldesa Adriana agradeció la confianza que los jaconenses depositan cada vez
Pasa a la Pág. 5

Zamora, Mich. 9 de Julio de 2020.- El presidente municipal, Martín Samaguey, en cumplimiento a su compromiso con
productores agrícolas de Zamora, entregó 20 toneladas de fertilizante a productores de cinco comunidades, también entregó
fertilizante líquido orgánico para una extensión de 10 hectáreas.
Al dirigirles su mensaje les refrendó su compromiso con el
campo, ya que es el sector primario de Zamora. “Estamos en una
entrega de fertilizante orgánico y químico, que tiene como
objetivo estimular la siembra, lo hacemos porque nuestra región
se caracteriza por tener tierras fértiles, con hombres y mujeres de
trabajo, de ahí que estemos cumpliendo con esta tarea de ayudar
a los productores”; destacó el mandatario local.
Las comunidades que directamente se vieron beneficiadas
fueron La Labor, Aquiles Serdán, La Ladera, Ario de Rayón y La
Estancia de Amezcua, donde los beneficiados como Basilio
Pimentel y Rafael Méndez Avalos, personalmente le agradecieron al presidente Martín Samaguey por la confianza y solidaridad
con este sector.

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

Gestiona Ceja Gil nuevo pozo de agua
potable para la comunidad de La Cantera
Tangamandapio, Mich.- El alcalde Eduardo Ceja Gil continúa gestionando ante las diferentes instancias para
atraer más acciones de beneficio para la
comunidad. En esta ocasión sostuvo
una reunión con Germán Tena para
tratar el tema del pozo profundo que
pretende construir en la comunidad de
La Cantera con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de la población del
lugar.
Derivado de la reunión ambas partes acordaron la próxima firma de un

Casi liso el Centro Intermunicipal
para el Manejo Integral de los
Residuos Sólidos de la región

Cotija, Mich.- El pasado miércoles, el alcalde
Eduardo Ceja Gil, acudió junto con el director de
Servicios Generales, Alejandro Sierra, al Centro Intermunicipal para el Manejo Integral de los Residuos
Sólidos, mismo que lleva casi un 90% de avance en
los trabajos de su construcción, mismo que en los
próximos días iniciará actividades y que se encuentra
ubicado en el municipio de Cotija. Con este espacio
se busca dar una correcta disposición a todas las
toneladas de basura diarias de residuos generadas en
toda la región pero especialmente nos interesa nuestro municipio.

Se reúne alcalde Eduardo Ceja
con senador Antonio García Conejo

Tangamandapio, Mich.- El presidente municipal, Eduardo Ceja Gil, a pesar de la complejidad económica derivada por la crisis de salud en
que vivimos, sigue empeñado en lograr la concreción de obras apremiantes para la población, prueba de ello es que en días pasados sostuvo una
reunión en la ciudad de Morelia con el senador de
la República, el Lic. Antonio García Conejo, con
quien se están gestionando varios proyectos y que
espera pronto poder concretar en bien de la ciudadanía del municipio.

convenio de colaboración con el que
llevarían a cabo la perforación de este
pozo profundo para la comunidad de La
Cantera para garantizar un mayor suministro del vital líquido.
Eduardo Ceja empeñó su palabra
de que habrá de continuar con el trabajo
de gestión para atraer más obras de
beneficio colectivo a pesar de los tiempos difíciles que están atravesando los
municipios y el Gobierno del Estado
ante los recortes presupuestales de la
Federación.

Se busca promover la Agricultura
Sustentable en el municipio

Tangamandapio, Mich.- El día miércoles 8 del
presente mes, el director de Asuntos Agropecuarios,
M.V.Z. Alfredo González González, en coordinación
con el Lic. Gerónimo Color Gasca, subsecretario de
SEDRUA y el Lic. Saúl Luviano Montalvo, director
regional de SEDRUA; realizaron un acto significativo donde buscan promover en nuestro municipio la
Agricultura Sustentable, se les proporcionará a los
productores de grano 18 litros de foliar orgánico; para
ser aplicado en 6 litros en 3 etapas diferentes para
mayor productividad a menor costo, también a la vez
estamos colaborando para tener un suelo más productivo.

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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Almoloya de Juárez, Estado de México, México; a 3 de julio de 2020.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México; Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México; Lic. Alejandro
J. Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Poder Legislativo del Estado de México; Comisión Nacional
de los Derechos Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; A los medios de comunicación; A la opinión
pública en general

Carta de Apoyo

El Comité Directivo de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C. (CONAPE) exige a las autoridades en mención,
su intervención inmediata en el asunto de los Periodistas Raúl González Nova y Alfredo Hernández Alvarado, Presidente y
Vicepresidente Internacional de nuestra asociación, debido a que el actual Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de
México, Luis Maya Doro, les está coartando la Libertad de Expresión en su desempeño periodístico, un derecho que se encuentra
plasmado en nuestra carta magna y el edil municipal no ha respetado, siendo el autor intelectual de una demanda con número de acta
NUC:TOL/TOL/ZIN/120/149905/20/06 prefabricada por el Secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Fajardo, en contra de los
compañeros.
Por este motivo, solicitamos a las autoridades mencionadas que toda investigación sea conforme a derecho y que esta demanda
no se preste a intimidación y represión a la Libertad de Expresión ni agresiones para con el gremio periodístico, ya que el motivo de
la fabricación de esta demanda se debe a la publicación de un presunto desvío de recursos del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
Estado de México, y todo indica que por estos motivos se les ha fabricado un posible delito penal inexistente.
Así mismo, hacemos responsable al Presidente Municipal, Luis Maya Doro, de cualquier situación que le pudiera suceder a los
compañeros periodistas y a sus familias, ya que han recibido constantes amenazas.
Sin más por el momento, esperamos su la pronta intervención de las autoridades en mención.
Atentamente.Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C. - (CONAPE)

Con la solidaridad de las
asociaciones gremiales michoacanas

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Para predicar hay que trabajar y dar
DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020.
-En San Mateo se nos presentan 7 parábolas de
Cristo en la orilla del lago ante una multitud de
gente, como acostumbró hacerlo al final de su vida
y hoy leemos la parábola del sembrador.
-En esta ocasión le preguntan los discípulos a
Cristo ¿por qué nos hablas en parábolas? y Cristo
contestó que porque muchos tienen oídos y no oyen,
tienen ojos y no ven, hace ocho días Cristo nos
hablaba que una oración al Padre dando gracias
porque estas cosas del reino se las revela a la gente
sencilla y no a los ricos y estudiosos y efectivamente
un rico fácil ofrece 30,000.00 pesos a una joven y
bella mujer y fácilmente la hace caer, no se diga si
le ofrece casa, camioneta y los 30,000.00 pesos
mensuales y esto va para muchos sacerdotes que se
dedican a tener varias casas, carros y cuentas bancarias, le llueven muchachas interesadas, se dejan
embarazar y hacen que fracasen, aparte que para
hacerse de esas riquezas, sean empresarios, políticos (todos) y curas se hacen corruptos y chuecos en

sus negocios, en cambio un pobre y honrado ni quién lo pele.
-Cristo sabía que los sumos sacerdotes,
maestros de la ley, escribas, fariseos y saduceos no solo lo iban a ignorar si no lo iban
hasta matar.
-Padrecitos necesitamos antes de predicar preparar nuestros sermones, leyendo
mucho, meditando mucho, hablar como
Cristo, con ejemplos e historias concretas y
actuales, de lo que observamos diario en la
gente, con huevos, tengan en cuenta que
hablamos en nombre de Dios pero sobre
todo que vean nuestras obras de caridad,
nuestros obras materiales, aunque sean doctores en teología, sagrada escritura, obispos, etc., nadie nos hace caso, el que no
hace nada, nada tiene que decir y nadie le
hace caso, es inútil y peor si son enamorados, rateros, borrachos o jotos, no es fácil la
predicación de la palabra de Dios.
-A pregunta de los apóstoles Cristo
explica dicha parábola, las distracciones de
la vida, hacerlo todo a la carrera sin hacer a
un lado todo lo demás, no se puede calar en
los fieles con el sermón, no convencemos a
nadie.
-Aparte los pocos que van a misa lo

hacen ocasionalmente y no cada ocho días,
nunca leen la Biblia, ni libros de religión,
no están dispuestos a dejar la borrachera,
a los amantes, a dejar de robar, seguir su
matrimonio sin divorcio, sin abandono de
los hijos, sin pelear las herencias, sin ambición al dinero y cooperar, todo eso les
vale madre y además todo lo critican en
lugar de corregirse.
-Votamos por un candidato político y
ya con eso queremos que solucione todo,
no hijos, pónganse a trabajar.
-Llega un señor con el doctor y le dice:
¡Doctor tengo 5 hijos en cinco años!.
-Amigo, le voy a operar un huevo.
-Al año: ¡Doctor tengo otro hijo!.
-Pues el otro huevo.
-Al año: ¡Doctor mi mujer está embarazada!.
-Hijo, nada más me queda otra operación.
-¿Y qué me va a quitar?.
-Los cuernos, buey.
Que Dios los bendiga.
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Currículum Vitae

A grito de guerra
La torre de Israel,
su nombre es fiel.
Se para y ruge, nos da justicia.
Tu amor y paz con Él inicia.

Ing. Miguel Machuca Gallegos, titular de Asuntos Agropecuarios de Zamora

Nombre del servidor público: Ing. Miguel Machuca Gallegos.
Edad: 65 años.
Nacionalidad: Mexicana.
Teléfono: 351 111 09 19
Dirección: Amado Nervo No. 60, Loc. La Sauceda, Mpio. de Zamora, Mich., C.P.
59712.
Objetivos: Promover e impulsar el desarrollo sustentable dentro del sector
agrícola por medio de la difusión de apoyos gubernamentales, tecnificación, organización y la búsqueda de nuevas alternativas para obtener nuevos mercados para que
la producción agrícola dentro del municipio sea costeable, pero siempre respetando
y cuidando el ambiente mediante una economía sustentable.
CONOCIMIENTOS:
Cursos y certificaciones obtenidas:
Inducción al servicio de extensión en Ajuchitlán, Querétaro.
Buen uso y manejo de plaguicidas en Zamora, Mich.
Diplomado en extensión en Puebla, Puebla.
Taller de actualización en normatividad fitosanitaria.
Primer curso de capacitación técnica sobre bioseguridad y organismos genéticamente modificados.
Curso taller “Metodología para la evaluación de la sostenibilidad de sistemas
agrícolas forestales y pecuarios”.
Primer curso de capacitación técnica sobre bioseguridad y organismos genéticamente modificados.
Curso de capacitación y actualización en certificación fitosanitaria.
Curso taller “Metodología para la evaluación de la sostenibilidad de sistemas
agrícolas, forestales y pecuarios”.
Buenas prácticas agrícolas del cultivo de la fresa.
Normatividad fitosanitaria e inocuidad agroalimentaria.
Curso taller sobre el manejo integrado de plagas de hortalizas.
Curso “Interpretación de la Norma ISOO 9001-2000”.
“Programa de formación de asesores técnicos en BPA y BPM”.
Proceso de la asistencia técnica en BPA y BPM en el marco de asesores técnicos.
Curso taller para el control y manejo de la mosca del vinagre de alas manchadas
(Drosophila Suzuki).
Normatividad aplicable y regulación de riesgos, dirigido a empresas comercializadoras de plaguicidas de uso agrícola.
Buenas prácticas agrícolas del cultivo de la fresa.
Normatividad fitosanitaria e inocuidad agroalimentaria.
Historial laboral:
Asesor técnico a productores agrícolas.
Asesor en créditos agropecuarios.
Jefe del departamento, coordinador y supervisor de maquinaria agrícola.
Coordinador fitosanitario del Departamento de Sanidad Vegetal.
Coordinador de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal.
Prestador de servicios profesionales.
Formación académica:
Primaria: Escuela Gabino en Zamora, Mich.
Secundaria: Secundaria Federal “José Palomares Quiroz”, Zamora, Mich.
Preparatoria: Bachillerato de Ciencias Agrobiología, Uruapan, Mich.
Profesional: Facultad de Agrobiología Presidente Benito Juárez.

Te quiero bendecir,
me has hecho vivir.
Eres lo que necesito,
solo en ti existo.
Como soldados nos apartamos del mundo.
Vivimos para Él, una convicción en lo profundo.
El Hijo que murió, resucitó y lo glorificamos.
El rey del ejército, en marcha lo exaltamos.
Un grito para acción,
desde el corazón.
Vamos con amor,
como Dios dador.

La pequeña familia,
es una familia perfecta

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

Jacona, Mich., Sábado 11 de Julio-2020.
AMLO Y TRUMP, ........ Viene de la Pág. 6
que entraron en vigor el 1 de julio de 2020: Uno
con México y, el otro, con Canadá.
Solo el gobierno mexicano finge que ese
acuerdo bilateral de nuestro país con EU es
tratado trilateral y, por eso, AMLO lo apoda “TMEC”.
De 100 que ganábamos con el tratado trilateral, ahora obtendremos, con este acuerdo bilateral, entre 65 o 75, gracias a la “generosidad”
de Trump.
Y para resolver futuros conflictos entre los
firmantes del acuerdo, los paneles y los procedimientos tendrán, por parte de la Casa Blanca,
vigilantes y acometedores denunciando nuestras debilidades e inconsistencias.
Si queremos rosas debemos aceptar las espinas, y los rosales de ese acuerdo están plagados de pinchos.
Trump es fuerte y rudo, y AMLO es débil y
obsequioso, en esa relación internacional; aquél
dispuso la reunión, la fecha, las horas, lugares y
temas, ordenando que el presidente mexicano
se hiciera la prueba del COVID-19, y que no
olvidara su guayabera ni el sombrero de charro.
Y Andrés Manuel rápido obedeció.
Trump le ha tomado la medida a López
Obrador; y, con sorna, Donald ha felicitado a
Andrés cerca de 60 veces, por “los maravillosos
servicios” de lacayo: Como poner a la Guardia
Nacional a realizar labores para EU.
La dignidad y el decoro han estado ausentes; y la “maravillosa” mediocridad presente.
Ese “T-MEC” es capitalista en todas sus
cláusulas, totalmente neoliberal, y conservador
desde su nacimiento.
El “T-MEC” tiene coherencia con nuestra
realidad nacional e internacional; pero carece
de coherencia frente al deteriorado y testarudo
discurso del presidente AMLO.
Ayudará al desarrollo de los mexicanos ese
“T-MEC”, pero solo si con inteligencia y eficaz
audacia lo sabemos utilizar, ya que se trata de
una herramienta.
Trump y AMLO, en sus respectivos territorios, son máquinas constantes de groserías imperdonables. Donald ha ofendido a México.
Ambos políticos, Trump y Andrés Manuel,
tienen características en común: Son tenaces, se
sobrevaloran, se sienten únicos, y su deseo es
figurar en la historia como presidentes de excepción.
Sus sueños de inmortalidad tienen vías y
motivos diferentes. Trump la economía, pues
ansía mucho dinero. AMLO la política, pues
ambiciona mucho poder.
En el saludo de inicio, y en el de despedida,
acaso los dos presidentes pensaron en la historia; empero, pasados los años, la realidad los
ubicará en la historieta.
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ADRIANA CAMPOS ..... Viene de la 1ª Pag.
más en la administración que, pese a los tiempos
complicados que vivimos, mantiene la lucha
por buscar beneficios para los habitantes.
“Se estará invirtiendo en el tema del campo,
la principal fuente de empleo”, aseguró Adriana, tras valorar además el apoyo que por parte
del Gobierno del Estado y otras dependencias,
se otorga a las familias jaconenses a través de
los programas de apoyo para el campo.
Por otra parte, el subsecretario de SEDRUA,
Gerónimo Color Gasca, constató lo que está
haciendo la alcaldesa Adriana de manera muy
solidaria con las mujeres y hombres del campo
que, a pesar de las circunstancias complejas, se
han buscado las alternativas para hacer entrega
de los equipos que necesitan los hombres de
campo para la producción.
Así mismo, reconoció que el compromiso
de la actual administración con los productores
es buscar estrategias con la convicción de res-

REGRESO A CLASES ....Viene de la 1ª Pág.
“El bienestar de las niñas, niños, estudiantes y docentes se mantiene como prioridad y en
el retorno a las aulas, debemos de cuidar que se
acaten puntualmente todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias para evitar riesgos”, apuntó Aureoles Conejo.
Agregó que, desde el Gobierno del Estado
se ha trabajado para evaluar las condiciones del
personal vulnerable que laboran en las escuelas,
así como para garantizar que todas las escuelas
al reanudar actividades cuenten con agua.
Por su parte, Ayala Morales describió que
el protocolo tiene como objetivos principales,
fomentar hábitos de higiene y vida saludable en
las y los niños, porque de esta manera se puede
disminuir el riesgo de contraer enfermedades
respiratorias y romper la cadena de contagio por
el COVID-19.
En el protocolo se marca que la limpieza y
desinfección en el salón de clases, superficies
de las bancas, sillas, mesas, butacas, archiveros,
ventanas deberá hacerse frecuentemente.
Y en el caso del material didáctico o material de trabajo como las reglas, juego geométrico, sacapuntas, colores, lápices, lapiceros, lapiceras, éstos deben ser desinfectados tras cada
uso.
Guardar la sana distancia, se mantiene como
recomendación para evitar el contacto físico
siempre que sea posible y se solicitará a todos
los alumnos y maestros portar cubrebocas o
mascarilla de acrílico, no compartir, ni recibir
alimentos; evitar prestar artículos escolares y
evitar estrictamente llevarse a la boca materiales como lápices, plumas, borradores, entre
otros.
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paldar a este sector tan importante para el municipio.
Finalmente Color Gasca destacó que la alcaldesa Adriana ha
sido una gran aliada del programa de Agricultura Sustentable de
Michoacán, impulsando que este programa tenga mayor intensidad en Jacona para darle mayor valor a cada peso que necesite el
municipio, para aportar y apostar al tema del campo, que tiene
como representante municipal a una mujer talentosa y decidida
ante las circunstancias adversas.
Durante el evento se hizo entrega de las 50 aspersoras
manuales de mochila de la marca Swissmex al mismo número de
beneficiarios por parte de regidores y funcionarios del ayuntamiento en compañía de Gerónimo Color Gasca, subsecretario de
SEDRUA, Saúl Luviano Montalva, delegado regional de SEDRUA, así como personal de SADER, Hugo Machuca.
Cabe mencionar que fue a través de la Dirección de Desarrollo Rural, cuyo titular es Miguel Plancarte Bravo, en coordinación con la regiduría a cargo de Agustín Romero Mora, que
realizaron la recepción del trámite para que cada productor
adquiriera este equipo.
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Certificado y recertificado
Consultorio

354

Francisco I. Madero Nº 112
León, Gto. Centro

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.- Todos los días la Jurisdicción Sanitaria da seguimiento al estatus de los
contagios y prevenciones del COVID-19. “Hemos retomado la mayoría de las actividades pero
es muy importante que atendamos a las indicaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra
familia”, mencionó el alcalde Gilberto Alvarado Méndez.

Yurécuaro, Mich.- ¡Apoyamos a la economía con entrega de micro créditos!. A través de la
regiduría de Comercio y la Dirección de Fomento Económico, el miércoles pasado, el edil
Gilberto Alvarado Méndez, realizó la entrega de micro créditos para comercios locales con la
finalidad de apoyar a nuestros comerciantes durante este periodo de contingencia.

Yurécuaro, Mich.- ¡Seguimos trabajando por un Yurécuaro sin dengue!. El secretario del
ayuntamiento, licenciado Christian Banda Jasso, informó a la población en general que
personal de vectores del Sector Salud pasarán a supervisar las viviendas de la zona centro con
el propósito de contener la propagación del dengue en el municipio.

Yurécuaro, Mich.- El gobierno municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento, la
Dirección de Salud y la Jefatura de Ecología, coordinan esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria
06 La Piedad y el Centro de Salud Yurécuaro, para hacer frente al dengue y a otras
enfermedades trasmitidas por fauna nociva. ¡Si te sumas a mantener limpios tus patios y
jardines, tapados tus depósitos de agua, entre todos será más fácil!.

AMLO y Trump,
sedientos de inmortalidad
Marco Antonio Aguilar Cortés.
Escribo este artículo el 7 de julio de
2020, a pocas horas de que el presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense
Donald Trump se conozcan personalmente (en Washington, D. C.), si el
cada vez más caótico destino no resuelve otra cosa.
Trump no logró convencer al primer ministro canadiense Justin Trudeau para que también lo visitara este 8
y 9 de julio del año que transcurre;
“compromisos oficiales” le impidieron
aceptar tal invitación, según versión
diplomática.
Pero las verdaderas causas de su
ausencia están a la vista: Lo que se vive

por el nuevo acuerdo internacional lesivo, la pandemia de mortandad en EU
por la pésima política de salud de Trump,
y la urgencia electoral de éste, para
exhibirse como apoyado (en su ambición política) por los jefes de Estado de
México y Canadá, tratados como lacayos y paleros; haciéndolos, además,
transgresores indirectos de normas electorales estadounidenses.
En fin, el presidente Trudeau sí
tuvo decoro y dignidad al declinar esa
tramposa y sucia invitación; y dejó solos a Trump y a AMLO para que contaran los muertos que han provocado.
El amo Trump acabó con el Tratado Trilateral de Libre Comercio, supliéndolo con dos acuerdos bilaterales
Pasa a la Pág. 5

En reciente reunión, el dirigente Jesús Fernández Arias recalcó los avances de trabajo en las
agroindustrias, comercialización de productos del campo y mejoras a la economía de la región.

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"

