Abusivos lineamientos son paredón de ejercicio
periodístico y de medios de comunicación michoacanos
No al alineamiento. Sí a las libertades de prensa y de expresión
Eduardo Garibay Mares
Los decretados «Lineamientos generales para el
registro en el padrón de medios de comunicación
impresos, electrónicos, digitales y alternativos, de la
Coordinación General de Comunicación Social del
Estado de Michoacán de Ocampo», además de ser
abusivos por desmesurados, exagerados, desmedidos,
excesivos, inmoderados, injustos, ilegales,
improcedentes, inicuos, y opresivos, constituidos en
paredón de medios de comunicación michoacanos
son deficientes, como lo muestran al no mencionar
jamás la Libertad de Prensa, siempre desdeñada.
Libertad de Prensa omitida
Es así que invocadas las libertades de expresión e
información, y desechada a rajatabla a la Libertad de
Prensa, al definir en el Artículo 4 lo que para efectos
de tales «lineamientos» se entenderá por «Medios»,
en el punto VIII se menciona: «A las empresas, de
cualquier naturaleza jurídica que tengan como principal
objeto ejercer las libertades de expresión e
información», sin tomar en cuenta a la Libertad de
Prensa.
Respecto al derecho a la Libertad de Expresión,
que atañe a manifestar con palabras o con otros
signos exteriores lo que se siente o se piensa, es
propicio mencionar que, en otros casos, éste suele
ser erróneamente aludido como sinónimo del derecho
a la Libertad de Prensa, pese a que la Libertad de
Expresión es un derecho para cuyo ejercicio no es
necesario usar medios de comunicación, aunque a
través de ellos igual se ejerza este derecho a fin de
difundir lo expresado.
En el «pleno respeto» oficial no se incluye a la
Libertad de Prensa
«Lineamientos» reincidentes en omitir a la Libertad
de Prensa, cuando al abordar sobre el «Oficio de
inscripción al Padrón de Proveedores (CADPE) del
Estado de Michoacán», entre otras cuestiones
argumentan acciones «con pleno respeto a la libertad
de expresión y al derecho a comunicar, y lo mandatado
en los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos», sin incluir en dicho «pleno
respeto» a la Libertad de Prensa.
Comunicación social sin Libertad de Prensa
Libertad de Prensa inexistente en los decretados
«lineamientos» generales, determinados para que la
Coordinación General de Comunicación Social del
Estado de Michoacán realice el registro en el padrón
de medios de comunicación, cual entró en vigor desde
el miércoles 25 de septiembre de 2019, al siguiente
día de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, número 44, en cuyo texto, de las páginas 1
a 6, no se informa que las siglas CADPE, incluidas
entre paréntesis, corresponden al Comité de
Adquisiciones del Poder Ejecutivo, del Estado de
Michoacán.
Es así que no obstante mencionar 2 veces el
derecho de Libertad de Expresión, además de citar el
«derecho a comunicar» y lo mandatado
internacionalmente «en materia de derechos
humanos», en los decretados «lineamientos»
desaparecen, en el Triángulo de las Burocracias, cual
Triángulo de las Bermudas, derechos constitucionales,
como la Libertad de Prensa, misma que desde el 22
de octubre de 1814 el heroico estadista José María
Morelos y Pavón consagró, en el artículo 40 de la
Año XIX

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

AMIPAC rediseña estrategias de trabajo
Rosa María González Mancera
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Más requisitos para ser periodista que presidente de
México, senador, diputado, ministro, o gobernador
Para registro en padrón de medios de comunicación michoacanos

Medios impresos, 70 requisitos (Artículo 7).
Medios electrónicos, digitales, y alternativos, 68 requisitos (Artículo 7).

Para ser Presidente de México, senador, diputado, ministro

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 7 requisitos (Artículo 82).
Senador de la República, 12 requisitos (Artículo 58).
Diputado Federal, 12 requisitos (Artículo 55).
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 requisitos (Artículo 95).

Para Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo
Gobernador de Michoacán, 10 requisitos (Artículo 49).

Con alineamientos al margen de la Constitución el embate oficial aniquila
creciente al ejercicio periodístico y a medios de comunicación
Constitución de Apatzingán, al mandar que, en
consecuencia, «la libertad de hablar, de discurrir, y de
manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no
debe prohibirse a ningún ciudadano», esto es, las
históricas, universales y respectivas libertades de
expresión y de prensa.
Corolario
Lo cierto es que hoy en día, el creciente embate
aniquilador contra el trabajo de periodistas y de medios
de comunicación se oficializa en Michoacán con tales
«lineamientos», que en verdad son meros
«alineamientos», con los que sin considerar jamás la
Libertad de Prensa, se condena así, por decreto, al
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ejercicio del periodismo y a los empresarios de medios
de comunicación: a someterse a lo abusiva y
unilateralmente anunciado; o al paredón leguleyo de la
aniquilación de los respectivos derecho al trabajo, y a
la libre empresa.
¡No al alineamiento. Sí a las libertades de prensa
y de expresión!

«…acepta que la
información que entrega no
garantiza la contratación
del servicio…»
Morelia, Michoacán, Febrero de 2020
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Razón de ser de la Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020
Llegada la saliente Mesa Directiva 2018-2020 a la
última Asamblea General, el sábado 11 de enero de
2020, sin convocatoria para elegir la nueva
Mesa Directiva y a 2 días de concluir el
siguiente día lunes la administración
que fue electa el 13 de enero de 2018,
la citada Asamblea General acordó elegir
a la Comisión Coordinadora de AMIPAC
2020.
Ya electa y en funciones tras rendir
protesta estatutaria el 14 de enero de
2020, la Comisión Coordinadora de AMIPAC,
de Transición y de Convocatoria para Elección de
la Mesa Directiva en 2020, a partir del fortalecimiento

COMISIÓN COORDINADORA
DE AMIPAC 2020
Eduardo Garibay Mares
Comisionado Coordinador
Gabriela Alcántar García
Comisionada Secretaria
Enrique García Sánchez
Comisionado de Finanzas
Carlos Hurtado Cabrera
Vocal
Juan Ayala Méndez
Vocal

Director
Eduardo Garibay Mares
El material publicado en El Zarco es
responsabilidad de quien lo firma.
AMIPAC autoriza su reproducción parcial
o total en cualquier medio –prensa
escrita, radio, televisión u otro– siempre
y cuando citen la fuente y el autor.

de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial la
Comisión Coordinadora la integran: Eduardo Garibay
Mares, Comisionado Coordinador; Gabriela
Alcántar García, Comisionada
Secretaria; Enrique García
Sánchez, Comisionado de
Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera,
Vocal; y Juan Ayala Méndez,
Vocal.
La razón de ser de la Comisión
Coordinadora de AMIPAC se
sustenta en encauzar la atención
en torno a la problemática que aqueja a esta Asociación
Civil, e iniciar las concernientes gestiones para el
logro cabal de la solución correspondiente, como por
ejemplo:
1° Conocer documentadamente lo que atañe a:

Asociación Michoacana de Periodistas A. C.
Las declaraciones de AMIPAC como persona
moral obligada, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, SHCP.
La recuperación para AMIPAC de la facultad de
facturar, porque ésta es indispensable para el legal
funcionamiento y la autosuficiencia económica de la
organización, y de su periódico El Zarco.
Los adeudos: de impuesto predial; agua; y
electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de
los vitales e indispensables servicios; así como los
adeudos de la edición e impresión de El Zarco.
2° Programar, convocar y realizar de inmediato lo
concerniente a la Elección y Comicios para Elegir
Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022.
Convocatoria que la Comisión Coordinadora de
AMIPAC acompañará de la documentada problemática
a enfrentar, y resolver, como Asociación Civil y persona
moral, de esta etapa de transición.

Sobrevivencia de AMIPAC en
problemático contexto
* No existe Acta protocolizada ante notario
público, de la Asamblea General del 13 de enero
de 2018, cuando fue electa la saliente Mesa
Directiva 2018-2020.
* A lo largo de 2 años no se han hecho las
declaraciones de AMIPAC, como persona moral
obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP.
* Desde hace 2 años se perdió para AMIPAC
la facultad de facturar, la cual es indispensable
para el legal funcionamiento y la autosuficiencia
económica de la organización, y de su periódico
El Zarco.
* Existen adeudos, cuyo monto hay que
precisar y documentar, en cuanto a impuesto
predial; agua; y electricidad; para la reinstalación
y funcionamiento de los vitales e indispensables
servicios; así como los adeudos de la edición e
impresión de El Zarco.

Página 2 del periódico El Zarco, de noviembre de 2019.

Comisiones Coordinadoras en la historia gremial de AMIPAC
* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2003, para convocatoria y elección de la Mesa
Directiva 2003-2005, presidida por Gilberto Ramírez Arellano.

FILIAL DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
MEXICANOS, FAPERMEX.

* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2011, para convocatoria y elección de la Mesa
Directiva 2011-2013, presidida por Carlos Hurtado Cabrera.

HERMANADA A LA ASOCIACION
DE PRENSA DE CADIZ, APC DE ESPAÑA,

* Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020, para convocatoria y elección de la Mesa
Directiva 2020-2022.

AFILIADA A LA CONAPE

Casa de los periodistas
Jerónimo Jaimes Méndez
Campesinos No. 552, Colonia Obrera
EL ZARCO, es una publicación mensual de
la Asociación Michoacana de Periodistas,
A.C.
periodicoelzarco@gmail.com

Estatutos de AMIPAC por la unificación generacional
Artículo 13.- Podrán ingresar igualmente a la Asociación:
b) Los alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y estudios afines, que
estén cursando el último ciclo escolar de la carrera, con la condición de que presenten mensualmente
un artículo y/o material fotográfico, videográfico, etcétera, periodísticos, y/o colaboren con los
órganos de difusión de la Asociación.
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Contraste Social

¿Quién gobierna, la inteligencia o la delincuencia?...
#joye q joye
Híjole, caray, de veras que ni cómo ayudar a los
gobernantes de cuarta que actualmente nos
«gobiernan».
Por primera parte, al señor presidente Andrés
Manuel López Obrador, con todo respeto verdad: tal
como Él lo dijo, que hay que tratar así a los delincuentes,
con mucho respeto, porque, afirmó, son también
seres humanos.
Y sigiendo con AMLO, resulta de que a Él
solamente le preocupan más las puertas y las paredes
que fueron grafiteadas por feministas, que así de esa
manera se manifestaron en la Ciudad de México, y que
solamente ellas buscaban una respuesta favorable a
sus denuncias, por el atropello a sus derechos y,
claro, por todo lo que está aconteciendo diariamente,
no sólo en la CDMX.
Porque en todo el país hay casos de
mujeres asesinadas, violentadas y, lo peor
aún, es que ahora están matando niñas, y
es qué últimamente se ha desatado una gran
ola de violencia, que está recrudeciendo la
inseguridad de la población, la cual ya está
conviviendo con el miedo o acostumbrándose, creo,
a ver lo que ocurre como algo «normal».
Y, ¿Por culpa de quién... o de quiénes? O porque
tal vez no tienen suficientes... estrategias reales, que
ayuden y se puedan implementar para resguardar al
país de ser masacrado.
Y por otra parte tenemos al gobernador Silvano
Aureoles Conejo, quien al ser encarado por los
medios de comunicación, el lunes que daba
su conferencia de prensa, el mandatario
les dijo que no hay nada qué temer, ya
que nuestro estado de Michoacán ocupa
el número 23 en delitos de alto impacto, y
le dió así lectura a un listado con los
números que ocupan cada uno de esos
delitos.

Pero, en general, el gobernador informó que
Michoacán ocupa el número 23, a diferencia de las
demás entidades del país que sí la están pasando muy
mal, nomás que algunos compañeros periodistas,
dijo, exageran un poco en sus encabezados. Y antes
de proseguir el mandatario les hizo saber a los ahí
presentes, en dicha conferencia, que Él insistía en
que ya los municipios deberían tener la capacidad
para hacerle frente a la seguridad de sus habitantes.
También agregó que se inauguraron 2 de los 18
cuarteles para la guardia nacional, mismos que
estarán, dijo, en lugares estratégicos del estado. Con
estos cuarteles, aseveró, se estarán blindando algunas
de las principales entradas y salidas de Michoacán.

Memorias

Y volvio a insistir en lo ya dicho anteriormente, de
que «no andamos tan mal», según el listado que le
habian hecho llegar del gobierno de México, como
textualmente lo hizo saber, y volvió a recalcar que en
este listado aparecemos en el número 23 en delitos de
alto impacto, y que en lo referente a otras entidades,
agregó, esas sí que la están pasando mal.
Y claro, nuevamente volvió a insistir el gobernador
diciendo que hay algunos medios de comunicación
que no nos ayudan mucho, ya que estos compañeros,
insistió, le exageran un poco con tal de conseguir más
likes y vistas de su página, todo con tal de atraer la
atención de los ciudadanos aseveró, y luego comentó
el mandatario, casi como en forma sarcástica, de que
por ahi algunos medios de comunicación
sacaron un comunicado que decía
«Uruapan en llamas», cuando lo que
ocurrió fue que el delincuente quiso
prenderle fuego a un «bochito» y que
éste ni siquiera ardió.
Y luego prosiguió diciendo que
también otra nota, que acaparó las
miradas y rápidamente por ahí otros
replicaron, decía «Una masacre en
Uruapan», y luego se leía: masacre en
un local de videojuegos en donde habia
niños. Y dale que luego volvió a insistir
con lo que ya habia dicho, y lo que dijo
fue que hay algunos comunicadores que
no nos ayudan, que no le ayudan en
mucho a nuestro estado.
Y yo le contesto señor gobernador,
claro, con todo respeto verdad: los medios
de comunicación, señor gobernador, no
exageran, no pueden exagerar habiendo de
por medio audios y videos, que son testimonio
de los hechos, con los que se palpa la realidad,
la cual supera a la exageración.
Y yo pregunto, le pregunto, señor gobernador,
claro, con todo respeto ¿Quién está a cargo del
estado de Michoacán? ¿Quién lo gobierna? ¿La
inteligencia o la delincuencia?...

Feminicidio
Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas, muertos, daño a la madre naturaleza,
ambición, poder, y a mí me agarró la depre. «Madre Patria», de Lila Downs

Según las estadísticas de nuestro país, de 100
muertes violentas 10 son mujeres, y que como
resultado de la violencia intrafamiliar las mata su
esposo, su ex pareja, o que las mata su novio, y que
el 90% de los muertos son jóvenes ligados al crimen
organizado, o que mueren por accidentes
automovilísticos. En el caso de las niñas y niños
México registra cuatro homicidios de niños al día,
alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF (por sus siglas en Inglés United Nations
Children’s Fund), y declaró que la información
disponible es limitada, que por eso no es posible
entregar las cifras reales porque sólo es un
acercamiento parcial. Esto, por demás, deja asomar
la triste realidad de la niñez en México, donde al

Gabriela Alcántar García
menos el 63% de los niños, entre 1 y 14 años, han
experimentado una situación de violencia en el hogar,
aunque sin tener datos claros. Por lo que con base
en el estudio llamado «Panorama estadístico de la
violencia contra los niños, niñas y adolescentes»
realizado por la UNICEF y presentado en la ciudad de
México, se hizo un llamado a mejorar la claridad de
los datos sobre la violencia infantil en nuestro país.
Situación por demás difícil de esclarecer, pues la
intimidad de nuestros hogares es y será sagrada para
la población, sin embargo, la denuncia y el pedir ayuda
en el caso de los niños es de suma importancia, habría
que encontrar la forma de hacer notar a esas familias
la anormalidad de su situación y hacerles saber que
se puede vivir mejor, en un lugar donde se conviva con

respeto y armonía. El Estado no entrará jamás a las
alcobas, más es la mujer quien debe darse cuenta
que sí su pareja no la impulsa, si la cela, sí la
cuestiona todo el tiempo, más tarde o más temprano
se le pasará la mano y la convertirá en una cifra dentro
de la lista negra. Convencidos que el respeto al
derecho ajeno es la paz, y que la educación que se
recibe desde la niñez hace adultos felices, o que por
el repetir patrones de dolor es que ahora se observa
la crisis social que se tiene, es que podemos hacer
conciencia de lo que estamos haciendo con nuestros
hijos y, por tanto, que desde el seno del hogar se
puede encontrar el camino hacia la seguridad de
nuestras propias familias. Nadie resolverá la situación
que sólo como individuo sanarás.
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AMIPAC rediseña estrategias de trabajo
* Rumbo a la renovación de la Mesa Directiva 2020-2022
* Experiencia y juventud, el mejor binomio
Rosa María González Mancera

Comisionados: Enrique García Sánchez, de Finanzas; Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador; y Gabriela Alcántar García, Secretaria, en la lectura del acta
de la Asamblea anterior. FOTO/ Rosa María González Mancera.

Rosa María González
Mancera. FOTO/
Periodismo Michoacano
1950-2012. Generación
Puente a la Modernidad.

Morelia, Michoacán, febrero 1 de 2020.Para el gremio periodístico, esta época no ha sido
de las mejores, los últimos acontecimientos de
inseguridad y el cierre de casas editoriales entre
otros detalles así lo reflejan, por ello, es momento
de hacer un alto y rediseñar estrategias de grupo
enmarcadas en la unidad, inclusión y
transparencia.
Así lo determinaron los integrantes de la
Asociación Michoacana de Periodistas A. C.,
AMIPAC, en asamblea del mes de febrero, donde
se expusieron diversas propuestas orientadas a
la renovación de la dirigencia de acuerdo a lo
establecido en estatuto y respeto a los derechos
constitucionales para votar y ser votado de los
periodistas asociados.
Sobre esta situación trabajará el Comité de
Transición y se citará a reunión las veces que la
tarea lo haga necesario.

En otro orden de ideas, se hizo referencia a la situación actual del periodista
que cada día enfrenta mayor dificultad en el ejercicio de su trabajo que desde
hace algunos años se convirtió en una tarea de alto riesgo.
Por ello, es necesario, rediseñar estrategias que se adapten a la situación
actual del quehacer periodístico y fortalecerse como grupo con respeto a la
diversidad de ideas privilegiando las coincidencias, establecieron.
Asimismo cerraron la reunión con el tema de la inclusión y consideraron
que debe ser una premisa de esta asociación, donde confluyen periodistas con
vasta experiencia que puede convertirse en el mejor binomio al coincidir con las
nuevas generaciones a quienes se les extenderá la invitación para sumarse a
las filas de la AMIPAC.

#DerechosNoPrivilegios

Por propuesta de excepción a los Estatutos de AMIPAC socios de todos los tiempos
podrán votar y ser votados
Puesta a la consideración de la Asamblea General, el sábado 1 de febrero de 2020 fue aprobada por mayoría de votos, para socios de
reingreso, la Propuesta de excepción a los Estatutos para que quienes hayan pertenecido a la Asociación Michoacana de Periodistas,
A. C., AMIPAC, en algún tiempo a partir de su fundación en 1987, tengan derecho a votar y ser votados.
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Ser y quehacer cumplido de la Comisión
Coordinadora de AMIPAC 2020
Asociación Michoacana de Periodistas A. C.

Protocolizada ante notario público el acta de la Asamblea General
Extraordinaria de AMIPAC, del 14 de enero de 2020, lo encomendado al
respecto por votación unánime de los socios activos al Comisionado
Coordinador Eduardo Garibay Mares, está cumplido a cabalidad para
documentar fehacientemente el ser y quehacer de la constituida Comisión
Coordinadora de AMIPAC, que así, con el trabajo conjunto de los integrantes,
y de los socios activos que la eligieron, logró legalizar de, inmediato en el
actual 2020, a esta Asociación Civil periodística michoacana.

Ya realizadas completamente, tras ser omitidas durante los años 2018 y
2019, las mensuales declaraciones fiscales que como persona moral AMIPAC
está obligada a rendir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cumplida encomienda de la que se encargó el Comisionado de Finanzas
Enrique García Sánchez, por unánime votación de los socios activos,
mediante concernientes acciones de despacho contable y trámites ante las
instancias oficiales.
Gestiones por las que además se tiene ya agendada la cita del Servicio
de Administración Tributaria (SAT), para la renovación de la firma, como
persona moral, a fin de recuperar para AMIPAC la facultad de facturar, la cual
es indispensable para el legal funcionamiento y la autosuficiencia económica
de esta organización, y de su periódico El Zarco.

Convocatoria para integrar la Mesa Directiva 2020-2022
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
Atentamente, en cumplimiento de la encomienda respecto a programar, convocar y
realizar de inmediato la elección y comicios para elegir la Mesa Directiva de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, 2020-2022, se convoca a los
asociados a participar en el gremial proceso de integración de la nueva Mesa Directiva,
de acuerdo a lo siguiente:
PRIMERO
A) Cumplir los requisitos para poder ser electo integrante de la Mesa Directiva en
cualquiera de sus cargos
Artículo 29, incisos:
c) Ser propuesto por otro miembro en tiempo
a) Ser mayor de edad,
de elecciones.
b) Ser mexicano por
d) Ser socio activo y estar al corriente en sus
nacimiento.
obligaciones como tal (Artículos 10, 11, y 12).*
* En Asamblea General del 1 de febrero de 2020, se aprobó por mayoría de votos,
para socios de reingreso, la Propuesta de excepción a los Estatutos, para que quienes
hayan pertenecido a la AMIPAC en algún tiempo a partir de su fundación en 1987,
tengan derecho a votar y ser votados.
B) Presentar, como socio de reingreso, documento que acredite su correspondiente
periodo de integración en alguna etapa de la vida gremial de AMIPAC.
SEGUNDO
A) La elección y comicios se realizarán en especial Asamblea General Extraordinaria
(Artículo 36), el sábado 21 de marzo del actual 2020, a las 10:00 horas, en la sede Casa
de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, Campesinos 552, Colonia Obrera, de
Morelia.
B) El 17 de marzo la Comisión Coordinadora citará (Artículo 30, inciso k) para
confirmar la especial Asamblea General Extraordinaria, y a partir de ese día, y hasta el
referido día 21, no estará permitido hacer labor de proselitismo (Artículo 30, inciso k).
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Comisión Coordinadora de AMIPAC Enero-Marzo de 2020
Eduardo Garibay Mares
Comisionado Coordinador
Enrique García Sánchez
Comisionado de Finanzas

Gabriela Alcántar García
Comisionada Secretaria
Carlos Hurtado Cabrera
Vocal

Juan Ayala Méndez
Vocal

Febrero 27 de 2020. Morelia, Michoacán, México.

Etapas por la vida editorial de El Zarco,
periódico mensual de AMIPAC
Acordado en Asamblea General de
la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, con la
designación del director del periódico El
Zarco, se inició la encomienda de
continuar la mensual publicación, con
la edición e impresión del Número 199
de agosto de 2018, a lo que se sumó lo
nuevo del altruista apoyo de publicar el
correspondiente archivo elaborado en
PDF,
en
la
página
www.prensalibremexicana.com, en
una primer etapa de cambio, con
optimización de recursos, que en 2018
constituyó la primera de 3 etapas.
2018 – 2019. Primera etapa, de
difusión impresa y en archivo PDF
- 199, de agosto;
- 200, septiembre;
- 201, de octubre;
- 202, de noviembre; y
- 203, de diciembre.
Etapa primera que en 2019
comprendió los números:
- 204, de enero; y
- 205, de febrero.
2019. Segunda etapa, de
suspensión de edición impresa y
en archivo PDF
Fue por disposición Directiva de
AMIPAC que se suspendió totalmente
la edición impresa y en archivo PDF de

El Zarco, disposición que en la etapa
segunda comprendió los números:
- 206, de marzo;
- 207, de abril;
- 208, de mayo;
- 209, de junio;
- 210, de julio; y
- 211, de agosto.
2019 – 2020. Tercera etapa, de
edición y difusión solamente en
archivo PDF
Fue por reiterada propuesta ante la
Asamblea General de rescatar la edición
de El Zarco, que los asociados activos
acordaron cooperar para costear la
elaboración de El Zarco, en archivo
PDF, que comprendió, en 2019, los
números:
- 212, de septiembre;
- 213, de octubre;
- 214, de noviembre; y
- 215, de diciembre.
Actual etapa tercera que en 2020
comprende sólo el número:216, de
enero; ya que este número 217, de
febrero, se publica editdo en archivo
PDF e impreso, igual por cooperación
de socios activos, con lo que el propósito
por la supervivencia de El Zarco continúa
cumplido.
Eduardo Garibay Mares
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El mundo no es perfecto, las personas
tenemos defectos, todo en la vida tiene
límites y consecuencias, por lo tanto, si
alteramos lo establecido de forma
indebida habrá secuelas. El átomo como
microcosmos y el universo como
macrocosmos, también están
condicionados por un orden establecido.
No es casualidad que vivamos en
sociedades que exaltan la riqueza, el
ego, el individualismo y el consumismo,
sociedades poco afectas a la lectura y
a la búsqueda de conocimiento,
sociedades desequilibradas mental,
emocional y espiritualmente. Vivimos
enfrentando graves problemas de
educación,
corrupción,
desintegración social y familiar.
Hemos fracasado en aspectos
fundamentales de la existencia, como
el desarrollo humano y la evolución de la
consciencia espiritual. Nuestros
gobernantes se han dedicado a inflar los
presupuestos de obra pública y alimentar
la corrupción en todas las esferas de la
administración. Nuestros gobernantes
han puesto por encima los intereses
industriales, comerciales, ideológicos
y políticos, sobre los intereses
sociales.
Las grandes corporaciones
encargadas de fabricar millones de
insumos, son responsables en gran
medida de la contaminación mundial.
La concentración de la población en
ciudades, será el detonante de muchos
problemas de seguridad, urbanización y
vulnerabilidad frente a los fenómenos

El Segundo Foro por la Paz sé
efectuó exitosamente en la plaza de El
Carmen en la ciudad de Morelia,
Michoacán, México, con la presencia
de sus organizadores y su equipo de
colaboradores, así como de grandes
maestros de artes marciales y de otras
disciplinas deportivas, que fueron parte
de la extensa presentación de técnicas
y teorías realizadas y escuchadas
durante el día de trabajo, que comenzó
a las 8 de la mañana con el entrenador
de zumba maestro José Navarro,
deporte que colmó la plaza de buena
música y vibraciones positivas, además
de entregar un mensaje de amor a sí
mismo y a la humanidad.
Evento al que la Embajadora de la
Paz Gabriela Alcántar García, Directora Ejecutiva de SOS PEACE de México, dio continuidad al realizar Tendedero por la Paz, actividad que ella presenta en escuelas de educación básica,
para dar a la niñez un mensaje de unidad, amor, y fraternidad, donde se les
explica a niños, y jóvenes, que hoy ya
son autosuficientes e importantes, y no
hasta tengan una licenciatura, maestría,
o doctorado, que hoy, aquí y ahora, lo
que son y tienen es suficiente para avanzar en el camino del conocimiento, hasta llegar a triunfar y generarse una vida
llena de satisfacciones; actividad que
culminan los participantes al plasmar
su mensaje de paz en una hoja de papel que tiene una camiseta impresa, la
cual cuelgan en un lazo de tendedero
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Aqué le apostamos los seres humanos
Jorge Rodríguez Garduño
naturales y frente a probables pandemias
que azotarán las ciudades. Los
problemas se agudizarán porque se roba
y se mata desde el gobierno, violando
derechos y secuestrando la opinión
pública comprando a los medios de
información.
Evaluar el desempeño de nuestros
gobernantes y sus políticas públicas
debe ser una obligación moral.
Ocupémonos en serio de la educación
de nuestros hijos, saber qué piensan,
qué les preocupa, qué hacen y en que
gastan su tiempo libre. Reestructuremos
la escala de valores de nuestra sociedad
mercantilista, apostémosle a la limpieza,
el orden y la disciplina, la sinceridad, la
lealtad, la sencillez, la armonía, la
fraternidad y el sentido común.
En este mundo torcido, hemos
cometido el error de dar mayor énfasis a
nuestros derechos que a nuestras
obligaciones. Podríamos prolongar toda
una cadena de cuestionamientos, pero,
sin respuestas claras y soluciones
contundentes. El mundo no es
perfecto, las personas tenemos
defectos, pero eso no justifica lo que
estamos haciendo, ni como
gobernantes ni como gobernados.
Hemos abrazado la doctrina del
«hedonismo» y la obtención de bienes
materiales como fin de la existencia.

No han funcionado nuestras
instituciones educativas, la familia,
ni las estructuras de gobierno.
La tecnología nos ha facilitado la
existencia, pero al mismo tiempo nos
ha dado la capacidad de
autodestrucción. Es un hecho que no
hemos aprendido de la historia,
porque seguimos cometiendo los
mismos errores del pasado. Desde la
aparición del «homo sapiens» sobre
la faz de la tierra, hemos vivido en
una oprobiosa y repugnante lucha
sin cuartel por obtener bienes
materiales. Nos enferma la codicia y la
poderosa escenografía de los

mercaderes globales. ¿Hacia dónde
vamos? ¿Qué objetivos perseguimos?
Habría que preguntarnos si somos
mejores seres humanos que nuestros
antepasados.
Engullimos como dementes, todo lo
que nos es posible, en esta sociedad

Segundo Foro por la Paz en Morelia
Dirección de Prensa de México, de la SOS PEACE de Brasil

puesto en el patio, y con lo cual se le
da nombre a esta interacción.
Enseguida, el maestro de capoeira
Alep Torres Campos realizó una muestra del arte afrobrasileño, en la que al
danzar con movimientos de arte marcial, acompañado por el público, tocó
el brinbau: instrumento en forma de arco
y una sola cuerda, maravilló a los presentes con sus sonidos y destrezas.
Acto seguido, al invitar a los presentes a degustar alimentos llevados como
ofrenda, se dio asimismo la energía para
continuar con las actividades.
Luego, la corredora Marlene Xóchitl
Mendoza Sánchez explicó la manera en
que el deporte ha cambiado para bien
su vida y sus propósitos, ya que desde
la edad de 12 años compite en carreras, de forma disciplinada y acompañada de su padre, quien la motivó a prac-

ticar este deporte y le transmitió la importancia de llegar a meta de igualmente generar, con acciones de cultura por

Promueven diputados . . .

dominada por el amor a las cosas. No
somos sabios, porque, la sabiduría
debería enseñarnos a asumir los errores
en lugar de persistir en ellos, no somos
inteligentes, porque, la inteligencia
debería tenernos en otro estatus
existencial.
No hemos apostado a formar seres
humanos con un mejor desempeño,
capaces de entender por qué y para qué
estamos aquí. Continuaremos
perdidos, mientras sigamos sólo
dogmatizando a Dios y evadiendo
nuestro compromiso para con los
demás. La historia de las sociedades,
de los sistemas de gobierno, las culturas
y los imperios, arrastran tras de sí
destrucción y muerte, desde la
prehistoria hasta nuestros días.
Así se ha ido conformando la historia
evolutiva de la tierra y de sus habitantes.
Si nos preguntáramos sobre cuál puede
ser el futuro que estamos construyendo,
la desazón se incrementa. Por el
momento, todo indica que el planeta
Tierra y los seres humanos serán las
víctimas de ese futuro incierto.
Según Albert Einstein, la vida del
individuo sólo tiene sentido si está al
servicio del embellecimiento y el
ennoblecimiento de la vida de todos los
seres vivos. Por lo tanto, el destino de la
humanidad será el que nosotros nos
labremos. Cabe preguntarnos
nuevamente ¿A qué le apostamos los
seres humanos?
El conocimiento es poder…
la paz, el mensaje alentador de decir,
con el ejemplo: «sigue, siempre puedes un poco más».
Llegado su turno en el uso de la
palabra, el licenciado en educación
física Alejandro Aníbal Suárez Avilés,
perteneciente a la asociación civil
Sinergia, Arte, y Cultura, habló de
iniciativas presentadas en el Senado de
la República, con base en las
actividades físicas que deben
implementarse en la educación básica,
de acuerdo al artículo 3 de la
Constitución, con el fin de mejorar la
calidad de vida del estudiantado al
contribuir en su plena formación,
propuestas que siguen en espera de
resolución, información que al respecto
conllevó a una serie de preguntas y
Pase a la pág. 7

Viene de contraportada

Por su parte y durante la presentación del libro “El Control de la Constitución
de los Actos del Poder Legislativo”, el Maestro Juan Carlos Cervantes Gómez,
Director de Estudios Legislativos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
destacó la importancia que conlleva la labor parlamentaria, puesto que es la máxima expresión de la vida democrática de un país.
De ahí que es prioritario generar certidumbre y certeza en torno a las leyes que
se elaboran al interior de los congresos locales, por lo que ante los retos de
nuestra sociedad actual, se hace necesario generar documentos legislativos que
tengan gran impacto en esta trascendente función pública.
Cabe señalar que durante la realización de este seminario, se contó con la
participación del Doctor Rodrigo Cervera Aguilar, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; del Maestro Noé Luis Ortiz, Director de Estudios Parlamentarios
y del Lic. Miguel Rivera Lerma, asesor jurídico de la Cámara de Diputados.
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Regular votaciones por cédula en el Presenta Tere Mora propuesta para
Congreso, propone Salvador Arvizu agilizar tiempos en proceso de adopción
* Presentó iniciativa que reforma los artículos 38, 229 y 268
de la Ley Orgánica y de Procedimientos
Es urgente una regulación jurídica cuidadosa, amplia y
estructurada en el Poder Legislativo para evitar la anarquía, el desorden, la ineficacia o el autoritarismo
durante las votaciones que se realizan en las sesiones, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros, tras
presentar la iniciativa que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo.
El legislador del Partido del Trabajo explicó que la Ley Orgánica del
Congreso incluye, de manera indirecta, varios principios de conducta para
ser tomados en cuenta por los diputados en su función de legisladores; principios de conducta que, constituyen un
Código de Ética Legislativa.
“¿Realmente estamos haciendo el
trabajo de representantes populares?
¿Acaso estamos trabajando por los intereses del pueblo? ¿O más bien será
por un interés particular o de algún grupo especial?”, cuestionó el congresista, tras lamentar las “conductas vergonzosas” ocurridas durante la sesión del
día 15 de diciembre pasado. “Con dichas
conductas, se faltó al respeto al Congreso, a los ciudadanos y se puso en
evidencia a sus órganos y a los propios
diputados; además, también fue violado
el Proceso Legislativo marcado por la
Ley lo que invalidaba dicho acto legislativo”, recordó.
Por esto, dijo, analizó la votación por
Cédula y el dispositivo legal que la regula, el Artículo 268 de la Ley Orgánica
y de Procedimientos de este Poder, que
no define claramente la esencia de ese

Segundo Foro . . .
repuestas, profundas y prácticas, y al
que Suárez Avilés agregó el dato de que
el próximo 15 de marzo estarán en la
Universidad de Santander, en el
Congreso Internacional de la Cultura
Física por la Paz.
Así llegó el momento en que Aristeo
Mercado, excelente maestro de Taichí
que se tiene en la ciudad capital de
Michoacán, realizó una demostración
con su equipo de estudiantes, con armas
letales, y habló de los beneficios que
tiene este arte marcial, y el impacto que
sigue teniendo en la población mundial.
Invitado a certificarse en su nueva
escuela La Grulla Blanca, maestro y
alumnos deleitaron al público con su
espectáculo, en una suave y relajada
coreografía, en la cual, ya casi al
terminar, participaron los concurrentes.
Siguió entonces, la participación del
dúo de LEGED/Medicina Sónica,
quienes desarrollan su proyecto de
música terapéutica apoyados en

tipo de votación; no tiene un procedimiento claro, mucho menos confiable;
no señala cuál secretario de la mesa
Directiva hará el escrutinio y cómputo
de votos. Para esto último, es necesario recurrir al artículo 38, fracción III, de
la Ley Orgánica del Congreso, en la que
señala, ser una atribución del Segundo
Secretario de la Mesa Directiva; por otra
parte, no delimita con claridad, la función del órgano auxiliar de la Mesa Directiva, para dicho proceso, durante las
sesiones del Pleno. Tampoco se define
con claridad qué es el voto por cédula y
para qué habrá de usarse.
Cabe recordar que la propuesta adiciona una Fracción IV al artículo 38 y se
recorre el orden subsecuente de las fracciones IV a VI vigentes; se reforma el
artículo 229; y, se reforma el artículo 268,
al que se adicionan ocho párrafos, todos en materia de votación por cédula,
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.

* La legisladora petista, subrayó que se deben buscar los
mecanismos adecuados para no revíctimizar a quienes de
por sí, ya han sido víctimas del abandono de su familia
Morelia, Michoacán, 26 de febrero de
2020. La diputada local, Teresa Mora
Covarrubias, presentó iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de
Adopción del Estado de
Michoacán de Ocampo, con
la finalidad de agilizar los
tiempos para llevar a cabo
una adopción.
La legisladora del Partido
del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán, manifestó que se busca agilizar
los tiempos que se tienen
para los trámites de adopción
y que las niñas y niños estén el menor tiempo posible
en las estancias o albergues
DIF, cuando pueden encontrar una familia que los acoja, siempre y
cuando se garantice en todo tiempo su
interés superior y el de las posibles personas o familias que los lleven a su
seno.
“Con esto también se plantea una
revisión puntual de la terminología, una
que no sea discriminatoria y que responda a los procesos de respeto de los
derechos humanos de las personas, así
también, una adecuación en los términos de las dependencias u Órganos del
Estado, presentes en el proceso”, agregó en su exposición de motivos.
La legisladora por el distrito 06 con
cabecera en Zamora, señaló que en esta
iniciativa se establecen plazos concretos en los procesos de acogimiento,
tiempos que sean coherentes con un
proceso de adopción pero que sean ciertos y no queden al arbitrio de la autoridad para no vulnerar más los derechos

Viene de página 6

instrumentos étnicos de diversas
latitudes del mundo, los cuales,
dependiendo de la zona o cultura, se
diseñan para generar estados de
relajación y conexión más profundos en
cada presentación, donde además de
mensajes de amor a la humanidad y a
nuestra madre naturaleza, el público se
encuentra con ritmos, grandes
mensajes, y mantras, implícitos en cada
canción.
Pletórica de público selecto, la plaza
vibró plena de canto y baile, festejando
a si los trabajos realizados en este
Segundo Foro por la Paz, conducido por
la maestra Ajahukin Georgina Rosales
Hernández y Ajahukan Óscar Tinajero
Escobedo, caminantes de la tierra,
quienes al finalizar cada ponencia y
participación realizaban la entrega de
respectivos reconocimientos, y bandera
por de la paz, en resguardo como
caminantes de la paz.

El participante más pequeño fue el
niño Roberto Carlos Reyes Alcántar, que
recibió la bandera por la paz por su labor
como mensajero de la paz, y sus
acciones constantes para entregar el
mensaje de cuidado a nuestra madre
tierra, y a los seres que coexisten en
este planeta.
Cabe mencionar que Sandra Edith
Rodríguez Medina y el terapeuta Antonio
Carmona fungieron como padrinos de
evento, al que acompañaron y nutrieron.
Al día siguiente, en punto de las 8
de la mañana, la cita para realizar «La
carrera por la fraternidad humana»
encabezada por la triatleta Lorena
Borges, portadora de la bandera de la
paz, se dio frente a la Catedral de
Morelia, para recorrer el tramo sobre la
avenida Madero oriente hasta llegar a
Las Tarascas, y de regreso, donde todo
culminó con un canto y con la entrega
de la bandera de la paz a la triatleta y a
la Embajadora de la Paz en México.

de los sujetos del proceso de adopción,
incluso disponiendo el que sean sujetos de responsabilidad cuando se observa que dilatan los tiempos evitando

concluir los procesos.
“Lo que se intenta con esta propuesta es que, si bien es cierto que el tema
de adopción es complejo, evitemos con
un proceso dilatorio revictimizar a quien
de por sí, está siendo víctima del abandono de su familia”, finalizó Mora
Covarrubias.

Cárcel para . . Viene de contraportada
Por ello mediante la integración del
artículo 263 al Código Penal, se plantean de uno a seis años de prisión e
inhabilitación para el ejercicio público
por hasta seis años al servidor público
que comparta fotografías, videos o
audios recabados con motivo de la investigación del delito o sujetas a cadena de custodia, respecto de las víctimas; así como de uno a seis años de
prisión y multa de 200 a 500 días de
salario mínimo cuando sea el caso de
un particular.
“El asesinato de Ingrid es un ejemplo más de la degradación que sufre el
tejido social en nuestro país y puede
servir como un episodio que marque un
antes y un después en lo que hagamos
como sociedad para combatir y acabar
con este flagelo”.
Agregó que la falta de sanciones
penales ha derivado que al menos en
cuatro de cada 10 feminicidios se filtre
información, y aún cuando en diferentes entidades la Comisión de Derechos
Humanos correspondiente ha hecho recomendaciones estas no han tenido ningún proceso vinculatorio, insistiendo en
la aplicación de las debidas sanciones
a quienes resulten responsables de ello.
“Este tipo de hechos revictimiza y
privilegia el sensacionalismo y el morbo, en consecuencia atenta contra la
dignidad, intimidad e identidad de las
victimas y de sus familias. En este segundo periodo buscaremos que esta
reforma salga avante y sea una realidad
en nuestro estado”, concluyó el líder
parlamentario del PVEM.
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Periodismo con alas de libertad en vuelo
Eduardo Garibay Mares
En el marco conmemorativo del
aniversario luctuoso del estadounidense
Orville Wright, ocurrido un 30 de enero,
quien junto con su hermano Wilbur son
pioneros de la aviación, por lograr su
primer vuelo en el año 1903, tras haber
también incursionado en el periodismo a
partir del año 1889, año en que publicaron
un periódico, del que Orville era publicista
y Wilburg el editor.
Actividades distintas ejercidas por los
hermanos Wright, en torno al periodismo
y medios de comunicación, así como en
cuanto a la aeronáutica y, cuya diferencia
constituye una excelente analogía que
conlleva a respectivas reflexiones como:
¿Qué origina la vocación periodística?
¿Qué motiva al ejercicio profesional en
medios de comunicación? ¿Qué
inspiración anima a ejercer el periodismo
como forma de vida? Lo cual, a ciencia
cierta, no se sabe, ya que en torno a
estos cuestionamientos existen tantas
respuestas como historias de periodistas
y medios de comunicación han existido y existen en
el mundo, al igual que, por ejemplo, el mitológico vuelo
de Ícaro y su padre Dédalo inspiró el afán que le dio a
la gente las aeronáutica alas de que la transporta en
vuelo.
Luego entonces ¿Qué lleva a ejercer el periodismo?
Fácil, por consabido, dado que al periodismo se llega
igual que al desempeño de toda actividad del ser
humano: por el requerimiento básico, y vital, de cubrir
necesidades primarias de casa, vestido y alimento,
aunque la historia y el presente enseñen que al trabajo
y creación de medios de comunicación llegan, en la
mayoría de los casos, quienes con el ejercicio
profesional del periodismo ponen alas a ideales
superiores, en bien del género humano, sea por
afinidad temporal en una fase de la existencia o por
vocación hasta el último aliento de vida.
Es por eso que el periodismo, esencialmente
quijotesco, requiere que quien lo ejerza anteponga
sus ideales a su conveniencia, ya que es indispensable
obrar desinteresada y comprometidamente en defensa
de causas justas, aunque la realidad muestre que el
logro de algunos cometidos es misión que va de lo
difícil a lo imposible: de ahí que el periodismo suela ser

despreciado, y aún denostado, por gente de
pensamiento falto de idealidad y elevación.
Periodismo con alas de libertad, libre como el
viento y libertario como el conocimiento y la razón, que
crea naciones por el bien y la reivindicación de los
derechos del pueblo, del que en México es ejemplo el
periodismo surgido en la lucha insurgente iniciada en
1810: auspiciado por Miguel Hidalgo y desarrollado
por José María Morelos al fundar periódicos para
ponerle alas a sus ideales con el periodismo
independiente.
Periodismo vital que Por la dignificación y
profesionalización del periodismo, realizan integrantes
de de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, que 14 de julio de 2001 fundó el periódico El
Zarco, en memoria del insigne periodista Francisco
Zarco. Grupo fraterno de periodistas inserto en un
proceso tanto de reconocimiento a los treinta y cinco
socios que le dieron vida a esta asociación en 1987,
como de unión y hermanamiento del gremio periodístico
estatal, nacional e internacional.
Periodismo y sueños de alas en vuelo
Estadounidenses, fue en marzo de 1889 que Wilburg
y Orville produjeron un periódico en Dayton, y por más
de un lustro las alas intangibles de sus ideales los
condujeron a publicar otros periódicos, experiencia
durante la cual se interesaron en el negocio de las
bicicletas. Un contexto donde su ejercicio profesional
en el ser y quehacer periodístico, de plena actividad
física y mental, robusteció su interés tanto en el
conocimiento y avances de la ciencia y la tecnología,
como en hacer las cosas más eficientes para las
personas, que los llevó a diseñar y producir bicicletas,

en vez de sólo
venderlas, con tal éxito
empresarial
y
tecnológico que les
fue posible dedicar
tiempo y energías a
su sueño de niños:
¡Volar!
Es obvio que ellos
no serían los primeros
hombres en volar, ya
que hacía tiempo se
volaba en globos
aerostáticos
y
dirigibles, aunque con
artefactos inflados con
elementos
más
livianos que el aire, y
por ello su sueño era
volar en un aparato
más pesado que el
aire, y lo realizaron a
partir 17 de diciembre
de 1903 en Kitty
Hawk, Carolina del Norte, con su primer vuelo de un
avión propulsado con motor y controlado por un piloto.
Periodismo de alas en vuelo
Germinado en el camino en espiral del
conocimiento, fusionado a la razón y la conciencia, el
poder del periodismo es de origen por su aporte
público de propósitos e ideas a la mente, al
pensamiento, al raciocinio, esto con la divulgación de
información a través de periódicos: medios impresos
que dieron nombre al ejercicio profesional del
periodismo, el que con los avances técnicos y
científicos amplió su campo de acción a medios
radiofónicos, televisivos y de Internet.
Periodistas de alas en vuelo, de ayer y hoy,
tachados de idealistas, de insurrectos, por su convicción
de que la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden
darse para y entre personas y países, a los que por
eso gente prosaica los califica de fantasiosos, no
obstante que las bondades del ejercicio periodístico
se documentan por acciones y aporte para el cambio
progresivo de la civilización, en bien de regiones, de
países, de la humanidad, tanto de señeros personajes
y acontecimientos históricos, como del gremio
periodístico internacional actual.
Sí, porque ejercer el periodismo profesional es
soñar, imaginar, anhelar, desear, proyectar, esto es,
rebelarse y luchar por la utopía de un mundo mejor, en
contra de la realidad ominosa contraria al bien común
y al avance de la ciencia, las artes, las ideas, las
costumbres:

¡Las alas del periodismo en vuelo!
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Presento ante el pleno Sergio Báez
iniciativa para evitar violencia en escuelas
Morelia, Michoacán a 29 de fenrero de 2020.Con el objetivo de garantizar el bienestar de las niñas,
niños y adolescentes michoacanos, el diputado
local, Sergio Báez Torres presentó una iniciativa de
ley que obliga a las autoridades educativas, personal
docente, de apoyo como asociaciones de padres de
familia y alumnos, atender todas las causas potenciales
de las conductas antisociales al igual que de violencia,
a través del establecimiento permanente de medidas,
acciones y mecanismos que permitan establecer el
orden al interior de las escuelas.
El diputado emanado del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), propuso ante el
Pleno de la LXXIV Legislatura, desarrollar en las
instituciones educativas programas de concientización;
de supervisión de los puntos de acceso; de educación
y enseñanza de valores; de sensibilización como de
empatía; de capacitación del personal en general en
primeros auxilios y situaciones de riesgo; de
preparación para sucesos inesperados;como también
de simulacros para casos de emergencia.
Lo anterior fue expuesto por el legislador morenista,
luego de recordar el trágico suceso registrado a
principios de febrero, cuando en una escuela de
Torreón, Coahuila, un estudiante de 11 años accionó
un arma de fuego contra sus compañeros, causando
la muerte de una maestra para posteriormente cometer
suicidio.

El representante del Distrito XXI con cabecera en
Coalcomán, mencionó que del millón 613 mil 858
niños que viven en Michoacán, el 43 por ciento han
sufrido algún tipo de violencia –según datos del INEGI, además de que el 75 por ciento de las armas de fuego
de todo el mundo, están en manos de civiles, armas
a las que los infantes pueden llegar a tener acceso,
poniendo en riesgo a todos los de su entorno y a ellos
mismos.
Aunado a lo anterior, destacó la desintegración
familiar y social, que llega a afectar a los niños y
adolescentes.
«De cada 100 matrimonios, 31.2 se deshacen a
través del divorcio en el primer año; asimismo en uno
de cada tres hogares mexicanos se vive el fenómeno
de la violencia familiar, de conformidad con información
proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; lo que culmina en el hecho de que los niños,
niñas y jóvenes vivan en un ambiente familiar nocivo y
que no les permite y un desarrollo personal pleno».
Por lo anterior, Báez Torres propuso adicionar los
artículos 6to bis y 6to ter a la Ley de Educación para
el Estado de Michoacán. La iniciativa del diputado de
Morena, fue reconocida y apoyada a través de la
subscripción por los congresistas Teresa López
Hernández, Zenaida Salvador Brígido, Yarabí Ávila
Gónzalez, Hugo Anaya Ávila, Salvador Arvizu Cisneros,
Wilma Zavala Ramírez, Sandra Luz Valencia y Fermñin
Bernabé Bahena.

Asume Antonio Soto la coordinación del GPPRD reafirmando
la cohesión de la y los diputados perredistas
El diputado Octavio Ocampo Córdova asume la vicecoordinación parlamentaria
Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2020. El diputado Antonio Soto
Sánchez asumió la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, con lo que se reafirma la cohesión de la y los diputados perredistas en
el Poder Legislativo michoacano.
Asimismo, la diputada Araceli Saucedo Reyes, y los diputados Antonio Soto Sánchez, Norberto Antonio Martínez Soto, y Humberto González
Villagómez designaron a Octavio Ocampo Córdova como su vicecoordinador
parlamentario.
La y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD destacaron la
importancia de haber tomado el tiempo necesario para la definición de los
nuevos coordinador y vicecoordinador, para que la transición no generara
fisuras o socavara la unidad y fortaleza de la bancada perredista al interior
del Congreso del Estado.
Recordaron que pese a las variaciones numéricas que el Grupo Parlamentario ha experimentado a lo largo de esta Legislatura, su fortaleza ha
estado a prueba de toda duda y ha permitido el tránsito de las tareas
parlamentarias.
Asimismo subrayaron que el Grupo Parlamentario del PRD ha apostado en todo momento –y lo seguirá haciendo- al diálogo y los consensos al
interior de la Legislatura, bajo un pleno respeto en la construcción de
mayorías en aquellos temas en que las visiones sobre asuntos específicos no han sido compatibles.
En ese sentido, la y los integrantes de la bancada perredista aseguraron que con su nuevo coordinador y vicecoordinador parlamentarios, su
apuesta continuará a favor de temas prioritarios para Michoacán, atendiendo en todo momento las necesidades que demanda la realidad estatal, y cumpliendo a cabalidad cada una de las responsabilidades que
conlleva su investidura como representantes populares.
Los perredistas subrayaron que hoy más que nunca la cohesión y la
unidad de quienes integran el Grupo Parlamentario, es la apuesta para
continuar impulsando la agenda real de la izquierda en Michoacán y México.

Potenciar blindaje de la mujer desde el
Congreso, nuestra tarea: Toño Madriz
Febrero 2020
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• Reafirma intención de fortalecer seguridad para la mujer en Michoacán
• Llama a frenar violencia de género en la entidad
Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2020.- A
garantizar el desarrollo y protección de la mujer en
Michoacán convocó el diputado Antonio de Jesús
Madriz Estrada, luego de subrayar que, como
presidente de la LXXIV Legislatura del Congreso del

Estado, promoverá acciones encaminadas a adecuar
un escenario socioeconómico que contribuya al
empoderamiento y blindaje de las féminas en la
entidad.
Dijo esto, luego de resaltar la importancia de sumar
esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, a
fin de que se garanticen mejores condiciones de vida
para las mujeres a lo largo y ancho del estado.
«Vamos a trabajar en el desarrollo de las mujeres
michoacanas, pero no sólo hablando en un entorno
político, sino en atender sus principales necesidades,
motivar su crecimiento y seguridad», enfatizó.
En respuesta a la campaña denominada
#UnDíaSinMujeres, a celebrarse el próximo 9 de
marzo, el representante legal del Congreso respaldó

la no actividad laboral de las féminas en la entidad,
tras decirse un luchador «incansable» de las causas
sociales, pero sobre todo un promotor del desarrollo
integral de la mujer en la entidad.
«En el Congreso no podemos ser omisos ante una
protesta de tal magnitud, pues considero que no es
un día de inactividad, sino un día de luto por la difícil
situación que estamos viviendo en torno a la protección
de la mujer», agregó.
En este sentido, reiteró su compromiso para
coadyuvar en el desarrollo social, económico y político
de la mujer, para lo cual convocó a establecer reformas
en materia, con la finalidad de que se trabaje en
mejorar la realidad que hoy enfrentan las féminas en
Michoacán y otras entidades de la República.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

Promueven diputados capacitación para Cárcel para quienes difundan imágenes de
víctimas de algún delito: Ernesto Núñez
funcionarios del Poder Legislativo
* El diputado local propuso ante el Pleno legislativo una
* La diputada Cristina Portillo Ayala, inauguró los trabajos del
Seminario “Técnica legislativa, enfocado a la elaboración de
iniciativas y proyectos de dictamen”

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de
2020. Al reconocer que la constante
capacitación y actualización de los funcionarios al servicio del Poder Legislativo es fundamental para la construcción
de normas que conlleven un impacto positivo sobre nuestra sociedad, la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de
la Comisión de Gobernación, inauguró
los trabajos del Seminario “Técnica legislativa, enfocado a la elaboración de
iniciativas y proyectos de dictamen”.
En el marco de la inauguración del
evento, se contó con la presencia de la
titular de la Secretaría Servicios Parla-

mentarios Beatriz Barrientos; de
Humberto Urquiza, Consejero del Instituto Electoral de Michoacán y de Francisco Castelazo, representante del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso local.
Así, Portillo Ayala consideró la relevancia de estas capacitaciones para el
personal que labora con los diputados
en el diseño de estrategias y agendas
legislativas, las cuales son fundamentales en la elaboración de leyes que se
reflejen en beneficios directos para la
población.
Pase a la pág. 6

reforma al Código Penal estatal

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero
del 2020.- Para castigar a aquellos servidores públicos y ciudadanos que ilegalmente difundan imágenes de personas víctimas de algún ilícito, el coordinador parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México en el Congreso
local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó
una propuesta de reforma al Código
Penal del Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la tribuna legislativa, Ernesto Núñez Aguilar recordó el
caso de la joven Ingrid Escamilla, quien
tras ser asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México fue ex-

hibida en medios de comunicación y
redes sociales mediante la filtración de
imágenes de la víctima y de la escena
del crimen, presuntamente por elementos policiales.
De ahí que el diputado local considerara imprescindible exigir a las autoridades tomar las medidas de protección a la cadena de custodia para evitar
la difusión ilegal de imágenes de víctimas de algún ilícito, toda vez que para
el caso de Michoacán está normado,
pero sin castigos severos sobre los delitos contra la procuración y administración de justicia.
Pase a la pág. 7

