State of New Mexico
Michelle Lujan Grisham
Governor

ORDEN EJECUTIVA 2020-042
ORDENANDO BANDERAS A MEDIA ASTA EN MEMORIA DEL HONORABLE
DON L. KING
El Honorable Don L. King sirvió su comunidad en muchas capacidades durante muchos
años, incluyendo seis años como Comisionado del Condado de Santa Fe, dos años como
Representante del Estado, cuatro años como Senador del Estado y toda una vida en defensa
pública.
El Senador King fue un verdadero servidor público y va a ser recordado por la variedad de
contribuciones a nuestro Estado, particularmente por su trabajo a favor de los educadores y
estudiantes en las escuelas públicas de Nuevo México.
El 13 de junio del 2020, la larga y distinguida vida del Senador King terminó pacíficamente
en su hogar a la edad de 89 años.
El velorio para el Senador King será en la iglesia Unión en Stanley el 19 de junio del 2020
y los servicios fúnebres serán el 20 de junio del 2020 en Stanley, Nuevo México.
Es apropiado y adecuado reconocer públicamente la vida y legado del Senador King por
medio de un periodo de luto público a través de Nuevo México el día de los servicios fúnebres.
POR LO TANTO, yo, Michelle Lujan Grisham, Gobernadora del Estado de Nuevo
México, por virtud de la autoridad conferida a mí por la Constitución y leyes del Estado de Nuevo
México, por la presente ORDENO y DIRIJO izar todas las banderas en el estado a media asta
empezando el atardecer el 19 de junio del 2020 y durando hasta el atardecer del 20 de Junio del

2020. Esta acción servirá para honrar la vida del Senador King, para celebrar su legado y lamentar
su pérdida.
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