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Eduardo Garibay Mares 

Secretario General de la APREFOJAC 

Consejero de FAPERMEX 2013-2016 
 

mensaje de bienvenida, asimismo manifestó su 

legítima aspiración política de contender en los 

próximos comicios el domingo 1 de julio de 2018, 

como candidato independiente por la gubernatura del  

siempre reencontrados en eventos gremiales 

y de nuevos compañeros integrados a la 

FAPERMEX, mismas cuya publicación en 

respectivos   medios  igual  se suma al deber  

Se reunieron hoy en la 

noche en el restaurante chino 

La Ciudad Prohibida, de 

Guadalajara, Jalisco, 

periodistas y comunicadores 

participantes en el XV 

Congreso  de la Federación 

de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, A. C.,  

estado de Jalisco para el periodo de seis años 2018-

2024. 

Momento de uso la palabra en el que asimismo 

participaron: la diputada federal Laura Nereida 

Plascencia Pacheco, informando de su iniciativa de 

reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de 

garantizar, entre otras cosas, que los periodistas gocen 

de  todos  sus  derechos laborales. Participación 

seguida de sendos mensajes de la compañera Consuelo  

del periodismo profesional, en cuanto a 

difundir –altruistamente, como es el 

compromiso en estos eventos de gentil 

anfitrionía–, tanto lo sucedido como la 

información que atañe al ser y quehacer del 

anfitrión y de los participantes en el 

programa, en todos y cada uno de los 

eventos. 

Compromiso    de   divulgación   que   se 

FAPERMEX, contándose entre ellos a los 

presentes asociados representantes de la 

michoacana Asociación de Prensa y Fotógrafos de 

Jacona, A. C., APREFOJAC, así como asistentes 

al III Congreso Nacional del Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodismo, A. C., CONALIPE. 

Recinto donde los congresistas nacionales 

fueron atendidos personalmente por el anfitrión 

Manuel   Ponce   Huerta,   quien   al   dirigirles  su  

“Colilá” Eguía Tonela, presidente de la FAPERMEX; 

y del compañero Teodoro Rentería Arróyave, líder y 

fundador de la FAPERMEX y actual presidente del 

CONALIPE, con respectiva información de logros 

gremiales, labores en curso, y metas a alcanzar. 

Amenizado el convite por Carlos Luna “El Cabito”, 

la cantautora michoacana Marcela Beltrán, y el 

michoacano grupo Bryan & Animal S. N., en el evento 

se  multiplicaron  fraternas fotografías de congresistas 

 

cumple  siempre  por  parte de Prensa Libre, 

de Jacona, de la APREFOJAC, y de 

www.prensalibremexicana.com 
 

 
 

Por todo y a todos, 

¡Gracias¡ 
 

 

Directivos de la FAPERMEX convocadores al XV Congreso Nacional, 

del jueves 9 al domingo 12 de noviembre de 2017: 
 

y a la LV Sesión de Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia – el jueves 9; 

y a la XIV Asamblea General Ordinaria y X Asamblea General Extraordinaria – el sábado 11. 

María Consuelo Eguía Tonella 

Presidente 

Moisés Mora Cortés 

Secretario General 

Pablo Rubén Villalobos Hernández 

Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 
 

Guadalupe Alejandra Galindo Flores 

Secretaria de Finanzas 

Teodoro Rentería Arróyave, Roberto Piñón Olivas, Hilda Luisa Valdermar Lima y Teodoro Raúl Rentería Villa 

Presidentes Honorarios Vitalicios 
 

Directivos del CONALIPE convocadores: 

A la III Asamblea Nacional – el sábado 11; 

y al VI Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia – el jueves 9. 

Teodoro Renteria Arróyave 

Presidente 

María Consuelo Eguía Tonella 

Secretaria General 

Teodoro Raúl Rentería Villa 

Vicepresidente 

Carlos Fernando Ravelo y Galindo 

Tesorero 
 

Pablo Rubén Villalobos Hernández - Raúl Gómez Espinosa 

Consejo de Honor y Justicia 
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Alejandro Landeros García, de Tabasco; Benito García Badillo, de 

Tamaulipas; Gabriel Helguera Repetto, del Estado de México; y 

Eduardo Garibay Mares, de Michoacán. FOTO/Luis Cortés Vidales. 
 

 
David García Chavira, Tamaulipas, y Eduardo Garibay Mares, 

Michoacán. FOTO/Luis Cortés Vidales 
 

 
 

 
 

 
Alejandro Landeros García, de Tabasco; José Arenas Gálvez e Irma Corral 

Reyes, del Estado de México; Benito García Badillo, de Tamaulipas; 

Yolanda Moreno Villa y Martín Alejandro Pardo Guillén, de Zamora, 

Eduardo Garibay Mares, de Morelia, Michoacán; y Ricardo Herrera Solís, 

del Estado de México. FOTO/Luis Cortés Vidales 

 

 
 

Portada del quinto disco de Marcela Beltrán, cantautora 

nacida en Pajacuarán, Michoacán. 
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El anfitrión Manuel Ponce Huerta en su mensaje de bienvenida y 

proclama política, al manifestarse como aspirante a contender como 

candidato independiente por la gubernatura del estado de Jalisco en los 

comicios del domingo 1 de julio del próximo año 2018. 

 
 

 

 

 
Congresistas nacionales de FAPERMEX con el anfitrión Manuel 

Ponce Huerta, al centro de la fotografía. FOTO/Luis Cortés Vidales 
 

 

Laura Nereida Plascencia Pacheco 
Diputada Federal por la LXIII Legislatura 

Guadalajara, Jalisco, Viernes 10 de Noviembre de 2017 
 

A la prensa nacional. 

A los periodistas de todos los medios de comunicación. 
 

Por medio de la presente me es grato saludarles cordialmente 

y a la vez aprovecho para informarles que nos hemos dado a la 

tarea de realizar una iniciativa de reforma a la Ley Federal del 

Trabajo, que proteja a los periodistas, tanto en su físico como 

en su economía, ésta se encuentra registrada en el orden del día 

de la cámara, la cual presento en tribuna en dos semanas. 

Para que no quede solamente en iniciativa, se necesita el 

apoyo de las y los periodistas de toda la nación para que se 

dictamine y apruebe en cámara convirtiéndola en una realidad. 

Les planteo los puntos más importantes de esta iniciativa: 

1.- Elevar a rango de profesión el trabajo de periodismo. 

2.- Obligar a todos los empleadores de medios públicos y 

privados para que garanticen 

a las y los periodistas todos sus derechos laborales. 

3.- Incluye la cláusula de la confidencialidad de la fuente. 

4.- Establece que las y los periodistas que cubren la nota roja 

cuenten con seguros de vida. 

Segura de contar con su responsable proceder, es propicia la 

ocasión para manifestarles las muestras de nuestra 

consideración y estima, agradeciéndoles las atenciones. 

Fraternalmente 
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A la derecha, Teodoro Rentería Arróyave, Fundador y 

Presidente Honorario Vitalicio de la FAPERMEX; y Presidente 

del CONALIPE. 
 

 
A la derecha, Pablo Rubén Villalobos Hernández, integrante del 

Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de la FAPERMEX, e 

integrante del Consejo de Honor y Justicia del CONALIPE. 
 

 

 

 
A la izquierda, Manuel Ponce Huerta, aspirante a candidato independiente 

por la gubernatura 2018-2024, del estado de Jalisco. 
 

 
A la derecha, la primera cantautora michoacana Marcela Beltrán, así 

reconocida y galardonada el 1 de junio de 2017, en la ciudad de Morelia, 

Michoacán. 
 

 
 

 

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

consolidación de amistades siempre. 
 

 

 

 

 

Prensa Libre, de Jacona, Michoacán 
 


