Jóvenes parlamentarios tendrán nuestro apoyo para
impulsar sus propuestas: Silvano Aureoles

El Gobernador del Estado se reunió con las y los 40 jóvenes que conforman el Sexto Parlamento Juvenil

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto del 2018.Las y los jóvenes que tienen interés en mejorar y
crear política pública deben tener siempre el apoyo
necesario y nosotros los respaldaremos, dijo el
Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo,
a los 40 michoacanos y michoacanas de diversas
regiones del estado que conforman el Sexto
Parlamento Juvenil.
Al recibirlos en Casa de Gobierno, en el marco
del mes en el que se celebra el Día Mundial de la
Juventud, el mandatario estatal alentó a las y los
jóvenes a seguir luchando por sus ideales, tanto
personales, como sociales y comentó que algunas
de las propuestas planteadas por quienes resultaron
ganadores en esta edición, deberán ser valoradas
por las diputadas y los diputados de la próxima
legislatura local, para convertirlas en iniciativas y
proyectos de ley reales.
En una dinámica cordial, el Gobernador escuchó
las propuestas de cada joven parlamentario, las
cuales giraron principalmente en los temas de
seguridad, participación ciudadana, desarrollo social,
vialidad, cuidado del medio ambiente y educación.
Finalmente, el mandatario Aureoles Conejo
instruyó a la titular del Instituto de la Juventud
Michoacana, Giulianna Bugarini Torres y al
secretario de Desarrollo Social y Humano, Juan
Carlos Barragán Vélez, a dar seguimiento al trabajo
de las y los jóvenes del Sexto Parlamento y apoyarles
dentro de las posibilidades que ofrece el Gobierno
del Estado.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

El e v ent o e s t uv o
ac om pañad o p or el
diputado presidente del
Comité organizador del
VI Parlamento Juvenil,
En riqu e
Zep eda
On t iv er o s;
el
subsecretario de Enlace
Leg is lat iv o ,
Daniel
Moncada Sánchez; la
dip ut a da lo ca l Alm a
M ireya
G on zález
Sánchez, y el jefe de la
Oficina del Despacho del
Gobernador, Erick López
Barriga.

Congreso garantiza protección e impulso al sector ganadero: Belinda Iturbide

Morelia; Michoacán, 29 de agosto de 2018.Tras la aprobación de las reformas planteadas por la
diputada Belinda Iturbide Díaz a diversos artículos de
la Ley de Ganadería del Estado, en Michoacán se
garantiza mayor seguridad y crecimiento de este
sector, el cual es fundamental para el crecimiento de
la economía en la entidad, ya que de ella dependen
miles de familias.
Al hacer uso de la tribuna la diputada Belinda
Iturbide celebró que los integrantes de la LXXIII
Legislatura local apoyarán este dictamen de reformas,
gracias a lo que se dota de mayor certeza jurídica al
sector ganadero, quienes podrán hacer frente a los
retos actuales en materia de producción, ya que se
establecen acciones para fortalecer los programas.
Gracias a las reformas aprobadas y promovidas
por la legisladora, en la entidad se establece desde la
Ley acciones para fomentar e incentivar en el estado
la actividad ganadera, en las que se indica que el
Estado y los Municipios, se deben de coordinar en la
aplicación del marco jurídico para dar certeza y
seguridad a la actividad ganadera.
Con dichas reformas se ordena y da seguridad a la
propiedad, movilización del ganado, ya que establece
con precisión la documentación única oficial y
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legalmente autorizada para acreditar la propiedad del
ganado, así como el sacrificio de los animales en los
rastros sean controlados e inspeccionados, cuidando
que se acredite el origen legal, la sanidad de los
mismos.
Belinda Iturbide mencionó que en la Ley se
establece el fortalecer la vigilancia y control de la
movilización del ganado, por lo que tendrán que
instalarse mayores casetas de inspección en la entidad;
además de que deberá
otorgarse
a
las
organizaciones registro,
con carácter legal, al igual
que a los productores
trabajen bajo la formalidad.
Se establecen las
bases de operación el
Registro Estatal de la
Propiedad Ganadera con
recursos económicos y
materiales suficientes
para la seguridad de su
servicio y establecer con
precisión
la
documentación única
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oficial y legalmente autorizada para acreditar la
propiedad del ganado como son: el registro de fierros
marcas, señales y la patente única de ganadería y la
facturación electrónica (CFDI), para la compraventa,
con observancia de las normas fiscales del SAT.
Evitando la aceptación de «patentes locales»,
«constancias» y demás papeles sin carácter ni valor
legal, que facilitan las actividades ilícitas y el daño
patrimonial al productor.
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Asociación Michoacana de Periodistas
fundada el 1 de agosto de 1987
31 Aniversario de AMIPAC

Fue el 1 de agosto de 1987 que en la ciudad de Morelia,
capital del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
un grupo de 36 periodistas tanto de medios electrónicos
como escritos, decidieron constituirse en una sociedad civil
denominada Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, con objeto de buscar la superación y mayor
profesionalización de los miembros de la agrupación, así
como participar a la vez en el desarrollo de actividades de
carácter cívico y cultural, y en el desarrollo de la sociedad, con
el lema «Por la profesionalización y dignificación del
periodismo».
Efectuada la reunión a partir de las 12 horas de aquel día,
en la calle Valentín Gómez Farías número 112 de la Colonia
Industrial, cual documentó el Acta Constitutiva de AMIPAC, la
fundación de la Asociación Michoacana de Periodistas,
Asociación Civil, la hizo constar mediante la escritura pública
número 1510, Volumen XIX de la Notaría 34, ubicada en
Benito Juárez 87, el licenciado Miguel Ruiz Torres, Notario
Auxiliar, adscrito a la citada Notaria Pública Número Treinta
y Cuatro en el Estado.
Del Acta Constitutiva de AMIPAC
Para efectos de nuestra organización, nos hemos
constituido en Asambleas Democráticas a través de las
cuales y recogiendo la opinión de la mayoría, hemos elaborado
una declaración de principios y unos estatutos, cuyos textos
anexamos al presente documento, mismo que regirán la vida
de nuestra organización,
conteniendo las pautas de la
conducta que habremos de
asumir frente a los problemas
de nuestro Estado y del país. En
dichas
asambleas
democráticas, los miembros
decidimos nombrar la Mesa
directiva que de acuerdo a los
estatutos representará a
nuestra Asociación por el
término de dos años, con el
compromiso de aplicar y hacer
respetar las normas y planes
de trabajo, emanados de la
Asamblea.
Memoria

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente
mane ra: Presidente: Jaim e López Martínez;
Vicepresidente, José Luis Alejo Castillo; Secretario, Jaime
Tena Betancourt; Tesorero, José Zirahuén García;
Secretario de Organización, Raúl Río Carapia; Secretario
de Acción Social y Cultural, Sergio Román Marín;
Secretario de Prensa y Propaganda, Antonio Cortez
Ramírez; Secretario de Fomento Deportivo, Miguel Monge;
Secretario de Asuntos Jurídicos; Amador Jiménez Galván;
Secretario de Relaciones Públicas, Ricardo Saldaña
Solorzano; Secretario de asuntos internos, Rafael Malpica
Arriola; Secretario de Capacitación Profesional, Alfredo
González Durán; Secretario de Honor y Justicia, Efraín
Vargas Mata; Vocales de esa Secretaria: Fernando Pérez
Chávez, Javier Lozano Solís, Raúl Puente Morales, Jorge
Ortiz Alcántara; Secretario de la Comisión de Admisión,
Luis Betancourt del Río; Vocales: Andrés Resillas Mejía,
Miguel Durán Jiménez, Aquileo Valdovinos Licea y Jorge
Hidalgo Lugo; firmando igualmente de conformidad:
Vicente Fernández Vigíl, Lamberto Hernández Méndez,
Gerónimo Jaimes Méndez, Netzahualcoyotl Mora, Jessica
Quintana Cisneros, Javier Zepeda Rojas, Rosendo
Vargas Ayala, Samuel Herrera Arellano, Eliseo Caballero
Ramírez, Eduardo López Nolasco, Artemio Nava García,
Salvador López Aguilar, y Tayde Gutiérrez Espinoza.
¡Enhorabuena para el gremio periodístico
michoacano!

del anterior aniversario de AMIPAC.

17 Aniversario del periódico El Zarco
Órgano informativo de AMIPAC

Por acuerdo unánime de la Asamblea General de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
efectuada el anterior día 14, fue a partir de las 17:00 horas
que el Acta Constitutiva del Consejo Editorial del periódico
El Zarco, fue levantada a partir de las 17:00 horas, el viernes
20 de julio de 2001, fecha de la fundación del órgano
informativo de esta asociación periodística, que hasta el
número 9 se publicó con el nombre de AMIPAC, Revista de
análisis, opinión y propuesta, habiéndose llegado por
unanimidad a los siguientes acuerdos:
1° El Consejo Editorial de El Zarco quedó integrado por:
Eduardo Garibay Mares, Director; Miguel Ángel Cuenca
Hernández, Subdirector; Benjamín Rosales Hernández,
Redacción; Sigifredo Estrada Jacobo, Formato y Diseño;
Carlos Eugenio Piñón Aguilar, Publicidad; Marco Antonio
Castañeda Ruiz, Circulación; Getulia Maicotte Cincire y
Javier Orozco Medina, Relaciones Públicas; Samuel Herrera
Delgado y Belisario Torres Serrato, Fotografía.
- A partir del número 10 el periódico se publicará con el
logotipo y cabeza

: 1) Con dos portadas: 1ª de

forros y 4ª de forros o contraportada; 2) En papel PIPSA Extra;
3) Con un tiraje de 1000 ejemplares, lo cual requerirá de
lograr una distribución eficiente, como por ejemplo: a)
Distribuir 2 ejemplares en cada uno de los 113 municipios,

y b) Controlar la difusión: cubrir áreas empresariales,
institucionales, etc.
- El periódico El Zarco incluirá: información general,
reportajes, entrevistas, arte y cultura, deportes, finanzas
o negocios, actividades de la Asociación, caricaturas y
una página de
buen hum or,
así
com o
publicidad
comercial y
política.
Dieron fe
los firmantes
constituyentes
del Consejo
Editorial del
periódico El
Z a r c o ,
publicación de
AMIPAC.
«Por
la
Dignificación y
Profesionalización del
Francisco Zarco
Periodismo»

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Universitario Ejemplo
de Actuales y Futuras
Generaciones en la
Universidad
Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo
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Acordes musicales sobre los
Agosto 2018

Michoacán.- Todo nació en el año
2013, cuando, a propuesta de la
entonces directora de la Direción
General de Culturas Populares del
Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Alejandra Frausto, el gobierno de
la República puso en marcha el
programa «Cultura en Armonía».
Dicho proyecto tomó su rumbo y el
20 de agosto del año 2014 arrancó con
mayor ahínco en los municipios de
Apatzingán y Uruapan, donde la
violencia era cada vez mayor, tras la
dilución de las autodefensas y el
surgimiento de nuev as células
criminales.
Aunque las actividades culturales del
proyecto son poco identificadas por la
ciudadanía con el nombre original del
programa, éste aún está vivo, con
continuidad y sobre todo, con resultados
tangibles.

Por: Carlos Arrieta/Gráficas: Charbell Lucio

Al anunciar el arranque del
programa, Alejandra Frausto dijo el 20
de agosto de 2014, que el objetivo era
lograr un impacto comunitario. Que los
artistas de Michoacán estén en los
escenarios, con su público, tengan
trabajo y estén cerca de su gente.
«También queremos impactar
recuperando el espacio público, que la
gente recupere la confianza a través del
arte, porque las familias se reúnen
alrededor de estas actividades»,
sostuvo.
A cuatro años de la puesta en
marcha, El Universal hizo un recorrido
por algunos de los puntos de ambos
municipios donde se realizan las
actividades que heredó este proyecto.
Uno de los primeros resultados que
arrojó Cultura para la Armonía, fue reunir
a cerca de 50 alumnos de Apatzingán
que formaron parte de la primera

Orquesta por la paz en los municipios
de mayor violencia.
Los niños y jóvenes decidieron
imponer los acordes de un instrumento
musical sobre los estruendos de la
detonación de un arma de fuego de
grueso calibre que cotidianamente se
escuchaban en sus lugares de origen.
La Orquesta Sinfónica Infantil y
Juvenil de Apatzingán cumplirá en
noviembre de éste 2018 cuatro años de
que nació como un apoyo para la
sociedad de ese municipio de la Tierra
Caliente de Michoacán, ante una
situación incontrolable de violencia.
Esta orquesta, junto con otros
proyectos, derivó del impulso del
gobierno federal para dar apoyo a
comunidades azotadas por la violencia
y proporcionar a las familias un lugar
donde pudieran lograr un beneficio a
través de la cultura.
«Sólo deja que la música suene más
alto que tus problemas», es una frase
escrita en una de las paredes de la vieja
vecindad donde ensayan los alumnos
de esta orquesta y que confirma la
conv icción de los estudiantes y
profesores.
El fundador y director de la Orquesta
Sinfónica Infantil y Juvenil de Apatzingán
fue de Emilio Medina González, afirmó

que fue una buena decisión que se
escogiera este municipio para iniciar
con este modelo de paz a través de la
música.
«Es importante que haya sido
escogido Apatzingán para esto, porque
Apatzingán estaba v iviendo una
situación de desconsuelo con tanta
violencia y esta orquesta vino de alguna
forma a aliviar esos sentimientos de la
sociedad», expuso.
El también profesor de música,
señaló que este proyecto ha sido muy
bien aceptado por la población, ya que
inició con cerca de 50 niños y jóvenes
y actualmente la matrícula aumento a
casi el doble (95 estudiantes).
Dijo, que los resultados de esta
orquesta nacida de Cultura en Armonía
han sido favorables, pues reveló que en
estos casi cuatro años, se han formado
cerca de unos 700 alumnos, de los
cuales, incluso, algunos decidieron
estudiar música a nivel licenciatura.
Emilio Medina recordó que ni los
enfrentamientos a tiros que les ha
tocado vivir de cerca mientras ensayan,
ni los narcobloqueos de cuando se
trasladan a tocar a alguna comunidad,
los ha detenido para cumplir con su
objetivo de promover la cultura.
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estruendos de las armas de fuego
De esta forma, Cultura en
Armonía no sólo entró a
Apatzingán -municipio ubicado
a 185 kilómetros de la capital
michoacana- musicalmente,
sino también a través de la
lectura y talleres varios que,
también desde el año 2014, se
sumaron a este proyecto.
El Centro Cultural «La
Estación «, de Apatzingán, fue
una de las obras en
infraestructura y programas
que se edificaron en el año
2014, bajo el lema «Proyecto
de Cultura de Paz, Palabra y
Memoria», sumados a la
iniciativa y que permanecen.
En sus inicios, el CCLEA fue
impulsado como una gran
biblioteca; sin embargo, los
promotores de este proyecto y
la demanda de la población
llevó a las autoridades a que
este complejo expandiera sus
servicios; por cierto, todos
gratuitos.
El Centro Cultural, de ser un
simple galerón en sus inicios,
a cuatro años de que iniciara
la
primera
etapa
de
construcción, ahora cuenta con
10 estaciones (salones) para el
público en general, que van
desde bebés hasta adultos
mayores.
Desde su inauguración el 23
de marzo del 2014 y durante
los primeros meses, el Centro
Cultural atendía un aproximado
de 250 personas al mes.
Actualmente, en este complejo
que una vez fue la estación del
tren, se atienden al mes cerca
de 2 mil usuarios.
Esto habla de que cada vez
cobra más
fuerza
la
penetración de la cultura de
cara a resarcir el tejido social
tras este tipo de programas
encaminados a la paz, señaló
la directora del Centro Cultural
de Apatzingán, Dilea Zacil
Torres Flores.
Dilea Torres enfatizó que
tanto ha sido la aceptación y
el respeto de la población hacia
este complejo que ni una vez
ha sido vandalizado o si quiera
pintarrajeado a pesar de que se
encuentra en una de las zonas
más populares de la cabecera
municipal.
Reveló que tanta ha sido la
demanda de la ciudadanía que
también tuvieron que empezar
con talleres extramuros en las
comunidades rurales, «porque
hay gente que no puede venir a
las instalaciones y entonces
nosotros vamos con ellos».

«El modelo se hizo para eso:
para resarcir el tejido social;
para contribuir de manera
eficiente no nada más de
manera centralizada; se puede
replicar
en
cualquier
comunidad», reiteró.
A cerca de 100 kilómetros
de distancia de Apatzingán,
rumbo a Morelia, en el
municipio de Uruapan –que ya
no es Tierra Caliente-, los
resultados de Cultura en
Armonía también siguen vivos.
Además de las actividades
que realizan diferentes
asociaciones
civiles
promotoras de la cultura que,
también metieron proyectos
Cultura en Armonía, también se
encuentra la Escuela de
Iniciación Artística asociada al
Instituto Nacional de Bellas
Artes.
Esta escuela, por ejemplo,
se vio beneficiada con el
equipamiento permanente de
las instalaciones, lo cual ha
dado mayor acceso a
personas, incluso, de escasos
recursos a los talleres de teatro,
escuela de música y artes
plásticas.
Entrevistado durante un
taller de teatro, el profesor Luis
Antonio Ávila Martínez destacó
que de inicio, los alumnos que
ya se acercaron al arte, si bien
no es muy seguro que vayan a
conv ertirse en buenas
personas, pero sí es una
contribución a que eso sea
posible.
«El que se acerquen al arte
es abrir el camino donde ser un
mejor ciudadano es posible»,
reiteró.
La directora de la escuela,
Fabiola Mejía Moreno, explicó
que al inicio tenían cerca de 60
alumnos y hasta este momento
ha crecido a 112 estudiantes,
aunque confió en que aumente
la demanda por la respuesta
favorable de la ciudadanía.
Consultada al respecto, la
regidora de cultura del
ayuntamiento de Uruapan,
Norma Adriana Magaña
Madrigal,
confirmó
la
contribución que ha tenido la
cultura a ese municipio para
resarcir el tejido social y la
recuperación de espacios
públicos.
«El tema cultural, sin duda
alguna beneficia la paz y la
armonía en el municipio; a
reducir los índices de violencia
que se generan, no tan a corto
plazo porque es todo un
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proceso formativo y de
concientización», expuso.
Consideró, que a la
distancia estos procesos
formativos y de concientización
a través de la cultura van a
arrojar resultados positivos.
«Y gracias a este proyecto
de la Escuela de Iniciación
Artística tenemos más
alternativ as para niños y
jóvenes que puedan tener
opciones distintas de poder
atender ante una amenaza de
los grupos que están quizá
vinculados con el tema de
violencia», resaltó.
Adriana Magaña, insistió
que a través de la cultura, le
facilitan a esos niños y jóvenes
las herramientas para abonar a
una buena armonía entre la
sociedad y ser más consciente
de la realidad que se vive
actualmente.
La regidora destacó que el
hecho de que se unieran a este
proyecto asociaciones civiles le
ha dado un valor agregado a la
contribución para alcanzar la
paz mediante diferentes
manifestaciones culturales.
«Es importante que como
gobierno se respalden
proyectos y se les dé
continuidad, pero cuando se
hacen esfuerzos dentro de una
sociedad civil a través de
asociaciones, se logra más
sumando esfuerzos», señaló
enfática Magaña Madrigal.
Finalmente agradeció el
impulso que en el año 2013 le
dio a este proyecto de Cultura
en Armonía la entonces
directora general de Culturas
Populares del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes,
Alejandra Frausto, de quien
consideró, es «alentador» que
vaya a ser la próxima secretaria
de Cultura del país.
«Y más alentador que a la
esposa del próximo presidente
(de la República) le interese el
tema de la cultura, porque
estoy convencida que aunque
no recibimos los efectos
inmediatos, eso alienta de que
haya un interés de fomentarla
desde las comunidades y no de
manera centralizada», enfatizó.
Se buscó a la Secretaría de
Cultura del Estado de
Michoacán para que explicara
a nivel estatal cómo se le ha
dado continuidad a este
proyecto y dijo, a través de su
área de comunicación social,
desconocer sobre el tema.
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Por: Carlos Alberto Monge Montaño

JUSTICIA SÍ!

“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene
la igualdad y la libertad”… Simón Bolívar (1783 – 1830) Militar y político venezolano.
En la búsqueda de la pacificación
y la reconciliación que busca el Presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, aún falta un
largo camino y en todo caso, no se
puede descartar que resulte un fracaso, como ha sucedido con tantos
proyectos, promesas, discursos, foros y cualquier cantidad de intentos
que se hicieron en el pasado, por
otros que ya tuvieron su oportunidad
en Los Pinos.
Sin pretender matar en definitiva
la esperanza, lo que ha pasado con
los primeros dos foros realizados en
Ciudad Juárez y en Morelia, está claro que ni siquiera se ha logrado tolerancia, mucho menos respeto entre quienes participan en ellos, baste preguntarle al secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Bernardo Corona, a quien prácticamente le
impidieron hablar.
Para colmo, mientras López
Obrador insiste en que “olvido no,
perdón sí”, los directamente afectados por la inseguridad en cualquiera de sus aristas, reviran enérgicos:
perdón no, justicia sí.

Mientras tanto, figuras que podrían considerarse emblemáticas,
como el ex líder de los autodefensas
en Michoacán, José Manuel Mireles
Valverde, quien además acompañó
en su campaña proselitista a Andrés
Manuel y fue impulsado para ocupar
una curul por la vía plurinominal,
abandonó el foro en Morelia, por
considerarlo un circo.
Claro que la pacificación y reconciliación nacional son un reto enorme y con demasiadas aristas; y claro que la gran mayoría de mexicanos deseamos que pronto sean una
realidad. La polémica radica en el
cómo se va a lograr semejante objetivo, sobre todo, cuando muchos de
los que rodean al Presidente electo,
cargan con lamentables sospechas
de corrupción e impunidad.
Incluso, cuando López Obrador
refiere “olvido no, perdón sí”, resulta inevitable que invadan el pensamiento personajes como Manuel
Bartlet, Napoleón Gómez, René
Bejarano y una larguísima lista que
involucra a muchos michoacanos de

pésima trayectoria en su paso por el
poder público, a quienes seguramente Andrés Manuel, ya perdonó.
Si bien es cierto que hay un gigantesco deseo de que “El Peje”
haga realidad por lo menos la mitad
de todos sus compromisos, lo cierto
es que la historia y la realidad, abrumadoras e irrefutables como son,
obligan a ser muy mesurados.
Por lo pronto, el reto es llevar a
cabo 17 foros por las diferentes regiones del país, entre el 7 de agosto
y el 24 de octubre, para construir la
iniciativa de Ley de Pacificación que
ya como Presidente de México,
López Obrador presentaría al Congreso de la Unión el primero de diciembre del presente año.
Entre los ejes temáticos que deberán abordarse destacan:
* La reconstrucción del tejido social y la pacífica convivencia.
* Reinserción de miembros de la
delincuencia organizada.

* El desarme.
* La desmovilización.
* Delitos graves como: Desaparición forzada, feminicidios, tortura,
trata de personas, tráfico de
migrantes, homicidios, secuestros,
discriminación, delitos sexuales, etc.
El reto es que en 3 años la población sienta el cambio, haya paz,
tranquilidad y oportunidad para desarrollarse… por lo menos así lo
comprometió en Morelia, el que sería el próximo secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo
Montaño. Ojalá.
Con la esperanza de que haya
una próxima vez… me despido, gracias. cmongem@hotmail.com
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Participan integrantes de SOS Peace en
Asamblea General de AMIPAC
Agosto 2018

En la Casa de los Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez”

Morelia, Michoacán, México. Agosto 4 de 2018.- Invitados de honor a la
apertura de la Asamblea General en la
sede de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C, AMIPAC, José Lucas,
Embajador de la Paz en el Mundo por
la SOS PEACE de Brasil, Melvy Susana Moya Cabrera, boliviana Embajadora de la Paz en Latinoamérica por la
SOS PEACE, y Rashell Cepeda, Mensajera de la Paz boliviana e integrante
del Dúo José Lucas y Rashell, acompañados por la periodista michoacana
Gabriela Alcántar García, Directora de
SOS PEACE en México.

Por. Eduardo Garibay Mares

- Días 27, 28 y 29 en el municipio de
Los Reyes, con gente de las poblaciones de Cherato, Pamatácuaro, Zacán,
y San Isidro;

- Día 1 de agosto, Rueda de Prensa
en la Casa de los Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez” de AMIPAC;
Nuevo Mensajero de la Paz a nombrarse para México
Acto seguido, al retomar la palabra,
el Embajador de la Paz José Lucas
comunicó que, a propuesta suya, por
parte de la ONG SOS PEACE de Brasil, se nombraría Director de Prensa en

Rashell y José Lucas, flanqueados a la izquierda por Melvy Susana; y a la derecha
por Gabriela y Álvaro. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Mensajes de buena voluntad en
pro de la Humanidad
En su participación, José Lucas y
Melvy Susana configuraron el emotivo
ambiente con sendos mensajes: de
paz; de amor y cuidados a la naturaleza; de atención al bienestar, la educación y felicidad de la niñez; de la unión
familiar proyectada al respeto y concordia en la convivencia social; y de apoyo
a la empresa y trabajo individual y comunal; entre otras importantes cuestiones; y felices por haber logrado cumplir
su tarea a realizar en esta primera etapa, en bien de las comunidades
michoacanas, en las que efectuaron
correspondientes mesas de trabajo, gracias a la atención, colaboración y hospitalidad de las propias autoridades y
de la población.

México, de la SOS PEACE: documento oficial que se conferirá en reconocimiento al autor del trabajo periodístico
publicado con el título “Embajadores
de la Paz, de la ONG SOS Peace,
en el Congreso del Estado de
Michoacán”, el anterior 19 de julio.
Arte y labor por el bien mundial
Enseguida, fue al engarzar José

En su participación, José Lucas, Embajador de la Paz en el Mundo por la SOS
PEACE de Brasil; en la foto con Gabriela Alcántar García, Directora de SOS PEACE
en México, Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC; Morelia Martínez Rodríguez,
Secretaria General y Roberto Carlos Guevara,Tesorero. FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Lucas los musicales acordes de su
guitarra con el canto del Dúo José
Lucas y Rashell, que a la creatividad,
talento y sensibilidad del cantautor brasileño se sumó la bella voz y presencia
de Rashell, y entonces, al interpretar el
tema Indio, impregnaron de armonía los
oídos, de emoción la piel, de excelencia y elevación el espíritu, y de luz la
razón.

Asimismo, además de interpretar
José Lucas varios temas de su autoría,
como por ejemplo La llamaban loca,
para concluir su magnífica intervención
cantó el tema El Rey, de nuestro compatriota José Alfredo Jiménez, culminando este acontecimiento pleno de felicidad con el aplauso de los asistentes,

que al par del alma hizo vibrar el recinto
de la Casa de los Periodistas “Jerónimo Jaimes Méndez”.

Con gratitud expresa por el apoyo
recibido de parte de periodistas y medios de comunicación michoacanos:
impresos, radiofónicos, televisivos y de
Internet, los integrantes de la ONG SOS
PEACE, Socios Honorarios de la Asociación de Prensa y Fotógrafos de
Jacona, A. C., APREFOJAC, culminaron su participación en la Asamblea
General de AMIPAC, no sin antes tomarse la tradicional foto del recuerdo,
para luego encaminarse a proseguir el
cumplimiento de actividades debidas a
su ejemplar e ininterrumpida labor en
bien de la humanidad.

Fue al respecto, que Gabriela hizo
uso de la palabra para complementar
con un breve resumen sobre los lugares en los que desarrollaron actividades
los distinguidos embajadores, a partir
del 17 de julio en que llegaron al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo:
- Día 17, en la colonia El Realito, del
municipio de Morelia;
- Día 19, Rueda de Prensa en el
Congreso del Estado;
- Días 20, 21 y 22, en el municipio
Tingambato;

- Del 22 al 26, en la ciudad de
Morelia;

Mensajeros de la paz y amigos periodistas en la foto del recuerdo. FOTO/Morelia Martínez Rodríguez.

Seguridad pública, tema de leyes y resultados,
no de ocurrencias: Silvano Aureoles
La meta del Gobierno de Michoacán es crear la mejor Policía de México y también ser ejemplo internacional, refrenda.

Morelia, Michoacán, a 24 de agosto del 2018.- La
seguridad pública no es tema de ocurrencias,
partidario o ideológico, es un tema de leyes, de
instrumentos para hacerle frente a lo que más lastima
Por la a la ciudadanía, que es la inseguridad, sostuvo el
dignificación y Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
profesionalización durante la clausura de la Jornada Internacional de
Capacitación con la Policía de Investigaciones de
del Periodismo Chile (PDI).
En el esfuerzo del Gobierno de Michoacán de
brindar la seguridad necesaria a las michoacanas y
los michoacanos, 219 elementos de la Policía
Michoacán y de la Procuraduría General de Justicia
en el Estado, recibieron capacitación por parte de la
PDI, ante lo cual, el mandatario estatal reafirmó que el reto, es que Michoacán sea
ejemplo internacional en el trabajo de sus cuerpos de seguridad y tener la mejor
Policía de México.
«Hoy concretamos una tarea más para cumplir con las metas y todo lo que nos
hemos planteado para fortalecer la tranquilidad, paz y seguridad de Michoacán; la
profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad es un elemento fundamental
para lograr el objetivo que tenemos que es la paz duradera y permanente», expresó
el mandatario estatal, ante el embajador de Chile, Domingo Arteaga Echeverría y
demás asistentes al evento.
Agregó que la clave de este éxito, es recuperar la confianza de la gente en sus
cuerpos de seguridad y también destacó que Michoacán es el estado que cuenta
con la mejor Unidad Antisecuestro de todo el país.
Así mismo, Aureoles Conejo exhortó a cuidar a los elementos del Ejército
Mexicano y de la Marina por la dedicación que tienen en la tarea de brindar la
seguridad del estado y del país.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona
Martínez, aseguró que la sociedad demanda un mayor esfuerzo en este tema, es
por eso que la seguridad del estado se trabaja bajo dos vertientes fundamentales,
para lograr los objetivos planteados:

Reformas al Código Penal, abonan a disminución de
incidencia delictiva: Congreso del Estado

Morelia; Michoacán, 31 de julio de
2018.- El Congreso del Estado ha abonado
en el desarrollo de un mejor estado, tal es
el hecho de las recientes reformas

realizadas al Código Penal del Estado de
Michoacán, mediante las cuales se
incrementan las sanciones a diversos
delitos estipulados en la normativa,

penalizaciones que tienen por objetivo
disminuir la incidencia delictiva, que en el
mes inmediato anterior tuvo un registro de
3 mil 806 delitos del fuero común ocurridos
en la entidad.
Según datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, reportó un decremento en la
incidencia delictiva entre el mes de mayo
y junio de 2018 en Michoacán.
En este sentido, es im po rtante
destacar que en el pasado 16 de mayo, el
Congreso del Estado aprobó en sesión
ordinaria reformas a diversos artículos
del Código Penal local, en delitos como
Contra la Dignidad Humana, Libertad
Sexual y el Norma l Desarrollo
Psicosexual, entre otros.
En lo que va del año, la incidencia
delictiva contra la libertad y la seguridad
sexual 374 incidencias, demostrando que
aún representa un problema social, por lo
que dichas reformas en los casos de

violación a menores de 18 años, se
incrementaron las penas de 10 a 30 años
de prisión; en el caso de estupro, si el
delito se comete en menores de siete
años se impondrán de 6 a 4 años de
prisión y si es mayor a los siete años la
pena se duplicará en una mitad.
De igual forma, se adicionó el artículo
198 bis para sancionar el delito conocido
como sexting, que señala «se le impondrá
de seis meses a siete años de prisión al
que coaccione, hostigue, o exija material
de contenido erótico sexual como alguna
imagen, audio o video de la víctima bajo la
amenaza de difundir, revelar, publicar,
compartir, entregar, transmitir, exhibir o
ceder material de la misma naturaleza
que previamente la víctima le haya
compartido para uso privado o intimo a
otra persona, afectando la confianza, la
tranquilidad, el desarrollo personal y el
honor de la víctima».

