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La 51 Sesión Ordinaria
del Consejo Directivo y
Comité de Vigilancia de la
Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
A. C., FAPERMEX, se
efectuó a partir de las
9:00 horas, hoy en el hotel
sede Paraíso las Palmas, de
Ensenada, Baja California, y conforme al orden
del día se trataron y aprobaron por unanimidad,
entre otros puntos, los informes del Secretario
Tesorero José prisco Árciga Alcántara, y el
informe del Presidente del Consejo Directivo
Teodoro Raúl Rentería Villa, en tanto que el
Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y
Justicia, Mario Ángel Díaz Vargas, manifestó que
él rendiría su informe ante la Asamblea que
estatutariamente se indica.
Así las cosas, casi culminado hoy 9 de
septiembre de 2016 en Ensenada, Baja California,

el tiempo de gestión del Consejo Directivo de la
FAPERMEX 2013-2016, encabezado por el presidente
Teodoro Raúl Rentería Villa, electo en Acapulco,
Guerrero, el 25 de mayo de 2013, propicio es
rememorar cuando para este período de trabajo en bien
del gremio periodístico de la República Mexicana
asimismo fueron electos para integrar en dicho período
el Consejo Directivo de la FAPERMEX: Luis Cortés
Vidales, Miembro del Consejo Consultivo, por
Michoacán; y Eduardo Garibay Mares, quien esto
escribe, Secretario de Protección a Periodistas, por
Michoacán; ambos representantes de la filial
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C.,
APREFOJAC, como Presidente y Secretario General,
respectivamente.
Declarado en la ceremonia inaugural el inicio de los
trabajos del XV Congreso Nacional de la
FAPERMEX, por el anfitrión Presidente Municipal de
Ensenada Gilberto Hirata Chico, tras breve receso se
instaló la Asamblea Plenaria y enseguida dio inicio la
Asamblea estatutaria en la que, entre otras cuestiones,
fue rendido el informe del Presidente del Comité de
Vigilancia, Honor y Justicia.
Ya constituida la XIII Asamblea General Ordinaria,

para el inicio de una nueva etapa de
aporte y labor gremial, acto seguido en
representación de la Mesa Electoral
integrada junto con Hilda Luisa Valdemar
Lima y Raúl Gómez Espinosa, Juan Ramón
Negrete Jiménez, puso a la consideración de
los presentes la elección de los integrantes
de la planilla de unidad encabezada por
Consuelo Colilá Eguía Tonela como
Presidenta del Consejo Directivo y Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019, y
tras efectuarse con democrático sufragio
libre y directo, por votación unánime fue
electo el nuevo Consejo Directivo, mismo al
que igual, por unanimidad de votos, al
quedar abierta la Asamblea se le tomará la
protesta estatutaria mañana sábado 10, tras
la entrega de los galardones Premio México
de Periodismo Ricardo Flores Magón 2016.

¡Congratulación fraterna por
la FAPERMEX y el gremio
periodístico nacional!

Día 9 de septiembre de 2016: En la LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2019 de la FAPERMEX, se aprobó como elegible para
renovación del Consejo Directivo 2016-2019 la planilla de unidad presidida por Consuelo Colilá Eguía Tonela

Juan Ramón Negrete Jiménez, Teodoro Rentería Arróyave, Consuelo
Colilá Eguía Tonela, Teodoro Raúl Rentería Villa, José Prisco Árciga
Alcántara, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Moisés Mora Cortés, y
Mario Ángel Díaz Vargas. En primer plano, Hilda Luisa Valdemar Lima.
FOTO/Eduardo Garibay Mares

En primer plano, Hilda Luisa Valdemar Lima, detrás, Carlos Ravelo
Galindo, Juan Ramón Negrete Jiménez, Teodoro Rentería Arróyave,
Consuelo Colilá Eguía Tonela, Teodoro Raúl Rentería Villa, José Prisco
Árciga Alcántara, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Moisés Mora
Cortés, Mario Ángel Díaz Vargas, y Fernando Irala Burgos.
FOTO/Eduardo Garibay Mares

En Asamblea del Consejo Directivo de la FAPERMEX 2013-2016, cuarto
y quinto de izquierda a derecha, respectivamente, Eduardo Garibay Mares y
Luis Cortes Vidales; con José Manuel Velarde Vázquez, Marco Antonio
Sexto de izquierda a derecha, el presidente del Consejo Directivo de la Calcáneo García, y Juan Miguel Sánchez Argüelles, entre otros
FAPERMEX 2013-2016, Teodoro Raúl Rentería Villa, rinde su último compañeros. En primer plano, de espaldas, Hilda Luisa Valdemar Lima.
FOTO/Otilio Santibañez Sosa
informe ante la Asamblea. FOTO/Eduardo Garibay Mares
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Día 9 de septiembre de 2016: En la LI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 2016-2019 de la FAPERMEX, se aprobó como elegible para
renovación del Consejo Directivo 2016-2019 la planilla de unidad presidida por Consuelo Colilá Eguía Tonela

José Arroyo Reyes, Manuel Velarde Vázquez, y Marco Antonio Calcáneo
García. FOTO/Eduardo Garibay Mares

FOTO/Eduardo Garibay Mares

FOTOS/Eduardo Garibay Mares

Consuelo Colilá Eguía Tonela, candidata a Presidenta del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019 de la
FAPERMEX, Teodoro Raúl Rentería Villa, Presidente de la FAPERMEX 2013-2016, José Prisco Árciga Alcántara, Secretario Tesorero, y
Pablo Rubén Villalobos Hernández, Secretario de Ética. FOTO/Eduardo Garibay Mares
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Día 9 de septiembre de 2016: Consuelo Colilá Eguía Tonela es electa presidenta 2016-2019 del Consejo Directivo de la
FAPERMEX por votación unánime

Declarado en la ceremonia inaugural el inicio de los trabajos del XV Congreso Nacional de la FAPERMEX por el anfitrión Presidente
Municipal de Ensenada Gilberto Hirata Chico, en el receso previo a la elección del nuevo Consejo Directivo 2016-1019, el Presidente de la
FAPERMEX Teodoro Raúl Rentería Villa, al centro de la foto del recuerdo, es flanqueado por miembros de la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C. APREFOJAC, que integrados a su Consejo Directivo 2013:2016 lo han acompañado en su gestión: a la izquierda,
Luis Cortes Vidales, Presidente, y Eduardo Garibay Mares, Secretario General; y a la derecha los socios de APREFOJAC Otilio Santibañez
Sosa, Secretario de Asuntos Jurídicos, y Gregorio Rodiles Duarte, Tesorero. FOTO/ Yenni S. Cañedo

En el presídium de la FAPERMEX, Juan Ramón Negrete
Jiménez, miembro de la Mesa Electoral; Teodoro
Rentería Arróyave, Fundador y Presidente Honorario
Vitalicio; José Prisco Árciga Alcántara, Secretario
Tesorero, Teodoro Raúl Rentería Villa, Presidente;
Consuelo Colilá Eguía Tonela, Candidata a la Presidencia
2016-2019; Mario Ángel Díaz Vargas, Presidente del
Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, Pablo Rubén
Villalobos Hernández, Secretario de Ética; y Carlos
Ravelo Galindo. FOTO/Eduardo Garibay Mares

En primer y segundo planos, periodistas nacionales congresistas y presidium de
concernientes asambleas estatutarias de la FAPERMEX, y a la derecha de la
fotografía, de pie, Yenni S. Cañedo, en su cotidiano ejercicio profesional
fotográfico. FOTO/Eduardo Garibay Mares
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Día 9 de septiembre de 2016: Consuelo Colilá Eguía Tonela, Presidenta del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor
y Justicia 2016-2019 de la FAPERMEX

Consuelo Colilá Eguía Tonela, Presidenta del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 2016-2019 de la FAPERMEX,
presenta de viva voz su Plan de Trabajo. FOTO/Eduardo Garibay Mares

Plan de Trabajo de FAPERMEX Consejo Directivo 2016-2019:
1.- Unidad
Desde que se creó nuestra querida FAPERMEX, los esfuerzos más importantes y sustantivos, la lucha más denodada que hemos dado ha
sido por preservar la unidad.
Ustedes recuerdan que cuando respondimos a la Convocatoria al Primer Congreso de Organizaciones Periodísticas emitida por el Club
Primera Plana y que encabezaron nuestros compañeros licenciado Teodoro Rentería Arróyave y Teodoro Raúl Rentería Villa, sin conocernos
hasta ese encuentro de Ixtapan de la Sal, Estado de México, no obstante que flotaba en el ambiente la decisión tácita de crear nuestro ente
nacional, tuvimos que enfrentar a no pocos individuos que trataron de reventar esa gran Asamblea.
En el camino, como todo andar, hemos encontrado escollos y barreras, una de ellas terrible por su bajeza para trastocar lo que aún
estábamos construyendo. Logramos entre todos preservar esa unidad y consolidar a nuestra FAPERMEX.
En toda esta historia, la que estamos escribiendo, nos hemos visto obligados a expulsar sólo a una compañera. Organizaciones y seudo
organizaciones contrarias a nuestras luchas se separaron por sí mismas.
De ahí que nuestro primer punto de nuestro Plan de Trabajo para el trienio que nos ha elegido, que nos han brindado su confianza, será
seguir consolidando la Unidad de nuestro ente nacional.
2.- Las libertades de prensa y expresión
En nuestra luchas por las libertades de prensa y expresión, por el derecho de los pueblos a estar veraz y oportunamente informados, por
asegurar la integridad física de los periodista, comunicadores, trabajadores de la prensa, familiares y amigos, así como por la estabilidad de
los medios, nunca jamás claudicaremos, siempre estaremos un paso adelante en nuestra demandas de justica ante las autoridades
correspondientes y en la exigencia de que se cumplan los protocolos y las medidas cautelares para todos los compañeros que sean
amenazados o que se sientan en peligro.
3.- Integración
El Gremio periodístico mexicano siempre se ha enfrentado a esa falta de solidaridad por integrarse, seguramente nuestro mismo trabajo,
que a veces nos lleva por el camino equivocado de los protagonismo estériles, sea uno de los motivos de esa falla que va en contra de nosotros
mismos.
Durante décadas, desde que aparecieron los primeros medios escritos se intentó crear una organización solida de carácter nacional de los
periodistas, así como surgieron desaparecieron.
Las organizaciones estatales o locales no son ajenas a este fenómeno que nos lacera. No son pocas las asociaciones que, inclusive fueron
integrantes de nuestra FAPERMEX, que se han malogrado. Las desintegraciones obedecen a muchas causas, pondría al último la económica,
en la mayoría de las veces son motivadas por rencillas internas, al afán de los directivos de eternizarse en los puestos o el desinterés de sus
miembros. Es tal la gravedad de esta situación que muchos de los compañeros que se niegan a seguir perteneciendo a sus agrupaciones, se
expresan en forma inadecuada de que solos tienen más oportunidades de codearse con el poder, cómo si ese fuera el fin primordial del
periodismo.
En algunos casos la FAPERMEX ha intervenido y ha evitado la destrucción de no pocas organizaciones, en otros casos no ha podido
conciliar los intereses encontrados, a tal grado que los mismos miembros desintegran sus entes gremiales.
Esta debe ser una de nuestras líneas de trabajo cotidiano. El próximo año nuestra querida FAPERMEX cumplirá sus primeros 15 años. No
es poca cosa cuando no contamos con el apoyo cotidiano de ninguna autoridad, salvo estas anfitrionías, como la de este Municipio de
Ensenada.
De ahí en que les insistamos en su apoyo de toda índole a nuestra organización nacional.
4.- Cuotas
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Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para hacer consciencia de la necesidad de sus cuotas y aportaciones especiales, es una tristeza
que en cada Congreso, en cada Asamblea Nacional y en cada Consejo, el Informe de las finanzas sea tan deprimente. Prácticamente desde que
se creó la FAPERMEX, hemos estado en déficit. Nos han perdonado varias cuantiosas deudas, y esto no puede ser, no puede continuar.
Tenemos que hacer conciencia de la cultura del pago. Lo contrario, la cultura del no pago, nos lleva al desastre por el incumplimiento de
nuestras obligaciones. Vamos a ser más exigentes, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones que protestamos cumplir.
5.- Otras fuentes de financiamiento
Este Consejo Directivo que hoy mismo ha empezado a trabajar, se compromete a buscar y consolidar fuentes alternativas de
financiamiento. Cuántas veces se nos ha pedido vendamos espacios publicitarios en nuestro Página Web. Es tal la situación que por enésima
vez nos vemos en la necesidad de reconstruirla. Los exhorto que además de pagar sus cuotas, vendan publicidad, recuerden que se acordó que
la comisión es del 50 por ciento.
6.- Profesionalización
Uno de los logros más importantes del trabajo de la FAPERMEX es su empeño por la profesionalización del periodista. Desde que se creó,
nuestro presidente fundador, nuestro líder vitalicio delineó esta meta como fundamental en las tareas de nuestra organización gremial
nacional.
Fue uno de sus compromisos torales y desde un principio firmó sendos convenios con la Universidad Autónoma de Chihuahua y con la
Universidad del Desarrollo de Puebla. En la primera, gracias a ese pacto académico la UACH, salió de su ámbito estatal en la Licenciatura en
Periodismo para ser impartida a través del aula virtual en todas las ciudades de la República en donde los compañeros la requieran. Son ya
cinco generaciones que han logrado terminar su carrera con ese moderno método de la Educación a Distancia.
La Universidad del Desarrollo de Puebla, cuando se firmó el convenio no contaba con esa licenciatura pero se convino en que la casa de
estudios la incorporaría al año. El compromiso se cumplió, las clases se impartían vía Internet. Por razones que no sabemos y menos
comprendemos, dicha universidad fue desmantelada.
No sólo lo anterior, la FAPERMEX, ha llevado a muchas partes del país, talleres de toda índole. Nosotros, que somos beneficiarios –
platicar tu experiencia-, nos comprometemos a priorizar esta tarea.
7.- Reconocimiento de saberes adquiridos
Quiénes de nosotros no estamos agradecidos con esta conquista, con este gran logro de la FAPERMEX, que Teodoro Rentería Arróyave
iniciara en 1994, hace 22 años y que se concretara a los 18. Ustedes conocen la historia, nuestro Presidente Fundador y Honorario Vitalicio,
nos la ha reseñado varias veces. Ese grupo de pioneros lograron primero que las autoridades concretaran el acuerdo secretarial de
Reconocimiento de Saberes Adquiridos y luego la incorporación de la Licenciatura de Periodismo.
La FAPERMEX, con este conquista académica, no sólo logró que varios de sus miembros, me refiero a los integrantes de las asociaciones
que conforman a nuestro organismo nacional, se titularan y obtuvieran su Cédula Profesional, también colegas de otras agrupaciones o sin
pertenecer a ninguna, hicieron realidad este sueño prohijado de años.
Redacciones completas de los llamados medios nacionales, hoy son licenciados en periodismo, reconocidos por la máxima autoridad de la
materia: la Secretaría de Educación Pública.
8.- Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo
Recuerdo muy bien, permítanme hablar en primera persona, cuando nuestro Presidente Saliente en su toma de posesión en Acapulco, se
comprometió con estas palabras: ’No cejaré, no descansaré hasta que la FAPERMEX, cree el Colegio Nacional de Periodistas, viejo anhelo
de nuestros abuelos que se incubó a finales del Siglo antepasado. Hoy tenemos perfectamente registrado, tenemos la patente de nuestro
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
Fueron dos años de grandes esfuerzos, de cumplir con requisitos agotadores, con todo se cumplió de acuerdo a la Ley y a sus Reglamentos.
Es de presumirse nuestro brazo académico. Tenemos que trabajar mano a mano en esta delicada misión de la profesionalización de los
Periodistas, para mejor servir a la sociedad.
Ahora, como lo ha dicho nuestro presidente del CONALIPE, nos empeñaremos en iniciar la segunda etapa de la Licenciatura en
Periodismo por Reconocimiento de Saberes Adquiridos, con nuevas y modernas reglas y con nuevos y renovados reglamentos.
9-. Maestría
La FAPERMEX y el CONALIPE, en ese esfuerzo conjunto, ahora mismo, cerca de 150 compañeros colegas FAPERMEX, están
estudiando la Maestría en Periodismo en el Instituto Vasconcelos, que por cierto su rector en un distinguido bajacaliforniano, doctor Antonio
Meza Estrada; los licenciados Teodoro Rentería Arróyave y Teodoro Raúl Rentería Arróyave, lograron más de media beca para todos los
compañeros alumnos de la mencionada maestría, y quiero decirles que todavía existe la oportunidad para que otros grupos de compañeros se
incorporen a la misma, también a través de aula virtual, el requisito es constituir grupos de alumnos para abrir nuevas plazas.
Así delineamos en forma sucinta nuestro Plan de Trabajo para este trienio 2016-2019, que gracias a ustedes nos toca encabezar. Serán
esfuerzos, que llevaremos a cabo dentro de la ética a que nos obliga nuestro Estatuto y nuestro Código y desde luego con honestidad, para
seguir consolidando a nuestra FAPERMEX y a nuestro CONALIPE

Periodistas en unión y amistades de siempre, en encuentro de nuevas amistades, y en consolidación de amistades siempre

¡Congratulación fraterna por la FAPERMEX
y el gremio periodístico nacional!
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