
 

 

Morelia, Michoacán, México. Septiembre 21 de 2017 
 

Levantan la voz los adultos mayores para ser escuchados 
 

En el histórico Michoacán insurgente se gesta movimiento reivindicador de adultos mayores 
 

Eduardo Garibay Mares 
 
 

Que  se escuche 

nuestra voz, es el 

encabezado de la 

Columna política de 

Fuerza Mayor, 

periódico del mes de 

septiembre de la 

Asociación de Jubilados 

y Pensionados de 

Michoacán, A. C., que 

preside José Ángel 

Garibay   Mares,   quien 

 

 

estamos organizando para exigir, a quien 

corresponda, que se nos tome en cuenta en todas 

las actividades políticas que están en puerta, ya 

que estamos en condiciones de aportar toda 

nuestra experiencia, honestidad y responsabilidad, 

probadas plenamente durante treinta o más años 

de servicio. 

Nosotros partimos: primero, con un programa 

de trabajo que puede cubrir los renglones 

prioritarios que necesitan todos los municipios; 

segundo, de tomar decisiones dentro de los 

partidos  correspondientes,  para  participar  en las 

Es tiempo ya, que se tome en cuenta a los 

ciudadanos de la tercera edad que, como ya se dijo, 

ascienden a doscientos mil en Michoacán. 

Convocatoria a los adultos mayores 

Convocamos a todos los adultos mayores 

interesados en el tema, a fin de que se comuniquen al 

teléfono 3 17 37 46, al correo electrónico 

jubiladosmichoacan@yahoo.com.mx, o bien que 

acudan al domicilio 5 de Febrero 498, Centro 

Histórico, de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el 

entendido que todas las voces serán escuchadas, 

manifestó  de  viva  voz  el  presidente  José  Ángel  

entrevistado para Prensa Libre confirmó lo 

publicado en la página 2 del ejemplar número 7 

del órgano informativo de la asociación civil, al 

reafirmar: 

Que se escuche nuestra voz, ya se vienen las 

elecciones, las más caras del mundo, mientras la 

mitad de los mexicanos no tienen medios de 

subsistir. 

campañas de concientización para la ciudadanía 

michoacana; y tercero, de participar activamente 

en la elección de los candidatos para ocupar los 

distintos cargos que satisfagan las inquietudes y 

propicien confianza en la ciudadanía, hasta ahora 

escéptica por los resultados obtenidos hasta la 

fecha, sea de cualquier partido, incluyendo 

candidatos independientes. 

Garibay Mares al culminar su entrevista para Prensa 

Libre. 

Corolario 

A la luz de tres siglos, en el histórico Michoacán 

insurgente se gesta, a partir de este patrio septiembre 

de 2017, el movimiento reivindicador de adultos 

mayores que alzan la voz para poner un hasta aquí a 

la discriminación social, laboral y política. 

El pueblo ve con  indiferencia  a   la 

partidocracia que no ha sabido responderle, y 

luego vienen las revolturas, trampolines y cambios 

de chaqueta al por mayor, donde las convicciones 

pasan a último lugar y lo que buscan los políticos 

encumbrados seguir en el hueso del presupuesto. 

Cada partido, incluyendo la chiquillería, tiene 

su historia. 

Hablemos del PRI, el Partido Revolucionario 

Institucional, que acaba de tener su Asamblea 

Nacional encabezada por el llamado primer 

priísta, Enrique Peña Nieto. 

Mucho se habló, mucho se dijo, mucho se 

propuso, pero está visto que los tiempos en que las 

grandes masas obedecían a ciegas lo que sus 

dirigentes les ordenaban termina, porque cada vez 

se alzan las voces de la gente pensante que exige 

ser escuchada en sus propuestas, muchas 

desesperadas por la situación que vive el país que 

tiene recursos para que todos los mexicanos 

tengan lo suficiente para vivir, pero que la riqueza 

está en manos de unos cuantos. 

Y  resulta que los dirigentes del tricolor se 

sacan de la manga la gran idea de que un buen  

 

 
En su cotidiana e incansable labor de atención y gestión en pro de los agremiados de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados de Michoacán, A. C., el dirigente estatal José Ángel Garibay Mares. FOTO/ Luis Cortes Vidales. 
 

porcentaje de los puestos políticos se ponga en 

mano de una juventud, en el mayor de los casos 

inmadura. 

En cambio, a la gente de experiencia, adultos 

mayores o de tercera edad, se le cierran las puertas 

y como dijo don Carlos: “Ni los veo ni los oigo”, 

sin tomar en cuenta que se suman bastantes 

millones de éstos en el país, simplemente en 

Michoacán, rebasan los doscientos mil, y eso sin 

contar que cada uno tiene familiares y amigos. 

Ojalá que los dirigentes de este partido y de 

otros, reflexionen profundamente sobre este 

asunto tan delicado y tomen las debidas 

precauciones, para que maduren sus proyectos de 

ganar adeptos para las campañas, y que de esta 

manera tome parte toda la sociedad de México, 

que tiene en su mente no muy lejana la temida 

palabra: Abstencionismo. 

En base a lo anterior, las organizaciones de 

jubilados   y   pensionados   de   Michoacán   nos 

 
 

 

 

Casa de la Asociación Estatal de Jubilados 

y Pensionados en Michoacán, A. C., que 

aplica su lema Por una Verdadera 

Justicia Social al realizar actividades 

cotidianas tanto en bien de sus 

integrantes, como de la comunidad, en la 

calle 5 de Febrero 498, en el Centro 

Histórico de Morelia. FOTO/Luis Cortes 

Vidales. 

 

 

 

Cabeza del periódico mensual Fuerza 

Mayor, en su ejemplar número 7, de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados de 

Michoacán, A. C. FOTO/ Luis Cortes 

Vidales. 
 

 

 

 

Como un ¡Ya basta! a la discriminación, en el histórico Michoacán insurgente se gesta en 

este patrio septiembre de 2017 el movimiento reivindicador de adultos mayores 
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