Policía Michoacán, al servicio de la ciudadanía: Silvano Aureoles
 Se gradúan 96 cadetes que hoy se integran a la Policía Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2018.Los tiempos en que la Policía estaba al servicio de los
delincuentes han quedado atrás y por ningún motivo
v am os a re tr o ce de r , en fa t izó e l Go be r na do r
Constitucional, Silvano Aureoles Conejo, quien recalcó
«hoy la Policía sirve, atiende y cuida la seguridad de la
ciudadanía».
Lo anterior, al presidir la ceremonia de clausura del
Curso de Formación Inicial para Policía Michoacán,
Quinta Generación, en donde se graduaron 96 cadetes
-65 hombres y 31 mujeres-, que se prepararon por 972
horas en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en
Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) y
hoy se integran a la Policía Michoacán, a quienes el

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

mandatario estatal felicitó y conminó a que su actuar se apegue a la ley y al cuidado
de los derechos humanos. El titular del Ejecutivo Estatal destacó que el Instituto
se posiciona dentro de los tres mejores en el país, donde las y los graduados
cumplen cuatro condiciones: la acreditación de exámenes de control y confianza;
la formación básica inicial; el cumplimiento de competencias básicas académicas
y la evaluación de su desempeño en la academia.
A pocos días de haber presentado su Tercer Informe de Gobierno, destacó el
avance obtenido en los tres rubros planteados al inicio de su administración: el
ordenamiento de finanzas públicas, recuperar la rectoría del sistema educativo y
garantizar la seguridad pública; sin ánimo triunfalista, reconoció que se ha avanzado
significativamente.
«No echamos campanas al vuelo, pero hoy por hoy estamos recuperando
paulatinamente la Gobernabilidad, el orden y la estabilidad en todas las regiones
del Estado», pronunció Aureoles Conejo.
En presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Agustín
Arriaga Díez, el mandatario enfatizó que el esfuerzo que hace la entidad en materia
de seguridad debe ser acompañado por la sociedad, quien será vigilante en las
acciones, así como del sector empresarial para avanzar juntos y juntas en la mejora
de la economía, el turismo, y el desarrollo transversal del Estado.
José Antonio Bernal Bustamante, director del IEESSP, expuso que se ha
cumplido con la política instruida por el Gobernador Silvano Aureoles, de trabajar
de manera transversal con resultados positivos, en los que el factor principal es
el recurso humano.

El diputado Norberto Martínez llama a ayuntamientos a
presentar Leyes de Ingresos Municipales

Morelia; Michoacán, 27 de septiembre
de 2018.- Este domingo vence el plazo
para que
las adm inistracion es
municipales presentes sus iniciativas de
Leyes de Ingresos Municipales para
ejercicio fiscal 2019 al Congreso del
Estado, por lo que el diputado local
Norberto Antonio Martínez Soto hizo un
llamado a las autoridades locales a
cumplir en tiempo.
El diputado local señaló que debido a
que la fecha límite para presentar las
iniciativas de Leyes de Ingresos es el
próximo 30 de septiembre el Congreso
del Estado estará abierto para recibirlas.
Una vez que se reciban y se de cuenta
al Pleno de la LXXIV Legislatura Local y
estén también definidas la integración de
las comisiones al interior del Poder
Legislativo, mismas serán turnadas para
su estudio, análisis y dictaminación, las
cuales deberán ser revisadas a fondo
para evitar incrementos injustificados, con
el objetivo de no afectar la economía de

las y los michoacanos. Por Ley, recordó
que los municipios tienen como plazo el
30 de septiembre -próximo domingo- para
turnar al Congreso del Estado sus
iniciativas de leyes de ingresos, dicho
proyecto que será discutido al interior de
las comisiones dictaminadoras de
Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública y la de Hacienda y Deuda Pública.
El diputado local por el Distrito de
Hidalgo invitó a las autoridad es
municipales a cumplir con la presentación
de sus iniciativas en tiempo, tras recordar
que el reporte que se tiene del año anterior,
es que todos los ayuntamientos lo
hicieron, por lo que se espera la misma
respuesta de las autoridades entrantes.
Destacó la importancia de las
administraciones municipales cumplan
con la norma, porque en dichas iniciativas
ellos plantean el ingreso estimado a
percibir durante el ejercicio fiscal 2019,
para así cumplir con las necesidades de
los ciudadanos.
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Electa Morelia Martínez Rodríguez
Secretaria General de AMIPAC

En cumplimiento del punto 2 del Orden del Día de la

Asamblea General efectuada el 8 de septiembre del

actual 2018, en la sede Casa de los Periodistas Jerónimo

Jaimes Méndez, de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, ubicada en Campesinos

552 de la Colonia Obrera de Morelia, integrantes asociados
acordaron darle formalidad a la Mesa Directiva 2018-

2010, en el cargo de la Secretaría General.
Abierta la recepción de propuestas al cargo, y recibida la
propuesta de la asociada Morelia Martínez Rodríguez
como candidata de unidad, al proceder a la votación
Morelia Martínez Rodríguez resultó electa Secretaria
General por unanimidad de votos.

Presidente Álvaro García Pineda, y Secretaria General
Morelia Martínez Rodríguez, en Asamblea de AMIPAC.
FOTO/Eduardo Garibay Mares.

Periodistas afiliados a Amipac se capacitan
en uso de redes sociales
Rosa María Gonzales Mancera

Integrantes de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, fueron capacitados en uso
de las redes sociales mediante el curso “Innovación
Tecnológica en la era digital”, el cual fue impartido por la
especialista Sheila Montaño Mendoza. Ahí, el Presidente
de AMIPAC, Álvaro García Pineda, destacó la importancia
de la capacitación del gremio a efecto de desarrollar un
trabajo con mayor profesionalización.
Durante el curso que tuvo una duración de cinco
horas, la especialista Sheila Montaño Mendoza explicó
a la perfección el uso de las redes sociales como
Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y WhatsApp y la
forma como pueden ser utilizadas para potencializar las
empresas de comunicación.
Además, en el curso en el que se conjugó la práctica
y la teoría, Montaño Mendoza también habló de la
importancia de la especialización, de la creación de una

marca propia, el uso del Hashtag y la manera de ser
utilizados en la comercialización buscando el
crecimiento importante y consolidación de las
empresas.
Habló de la importancia de que exista unidad entre
los comunicadores y periodistas, al considerar que es
la única forma de fortalecer el gremio y que este sea
respetado.
Por su parte, Álvaro García Pineda, Presidente de
AMIPAC, reconoció el interés y la disposición de los
periodistas michoacanos en superarse, anunciando
que las capacitaciones tendrán continuidad durante
las siguientes semanas.

Es importante mencionar que al curso asistieron
periodistas procedentes de las delegaciones de Ciudad
Hidalgo, Tacámbaro, Uruapan y Morelia.

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.

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

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

FOTO/ Enrique García Sánchez
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Fraudes hegemónicos y democracia en vilo, del siglo XIX al México 2018
La democracia, cual dinosaurio, es fósil viviente que a su vez da vida en respectivas naciones a
correspondientes sistemas políticos y de gobierno, como es el caso de México, donde siempre en vilo
la democracia ha permitido tanto relevar gobiernos como eternizarlos en el poder

obsequiosa y resuelta a seguir siempre los
Porque la democracia nació con trampas para
Innata democracia fraudulenta igual
impulsos del presidente;
beneficio de los pocos que integran grupos de poder imperante en el Siglo XIX
- Que varias entidades federativas se
económico, político y social, desde que los griegos la
Esto es, que Díaz contendió contra Juárez en 1867
hallaban privadas de sus autoridades legítimas
implantaron 500 años antes de Cristo, se engañan a y luego en 1871 como candidato a la presidencia de la
y sometidas a gobiernos impopulares y
sí mismos quienes al cobijo y usufructo de la República, siendo derrotado las dos veces, por lo que
tiránicos, impuestos por la acción directa del
democracia mexicana, se desgarran las vestiduras o al denunciar lo fraudulento de las elecciones se
presidente y sostenidos por las fuerzas
se congratulan por lo ocurrido en torno al proceso levantó en armas el 8 de noviembre de 1871,
federales;
electoral, que conllevó a las votaciones ciudadanas el proclamando el Plan de la Noria contra Juárez.
- Que la elección debía ser directa, y que
1 de julio de 2018, en los tiempos normados por el
Corrupción democrática que Díaz combatió
nadie se impusiese y perpetuase en el ejercicio
Instituto Nacional Electoral, INE, a fin de reconocer como candidato presidencial
del poder.
legalmente tanto al ganador del cargo a la presidencia
Porfirio Díaz y su implantación
de la República, como de los demás cargos de
electoral en el poder presidencial
elección en ámbitos federal, estatal, municipal,
Posteriormente, al reelegirse Lerdo de
y de la Ciudad de México; y gracias también a
Tejada, Díaz se lanzó de nuevo a la lucha
la participación de casi un millón y medio de
armada proclamando el Plan de Tuxtepec, el
ciudadanas y ciudadanos responsables de que
10 de enero de 1876, año en que triunfó
casi 90 millones de personas pudieran votar y
militarmente y resultó electo presidente para
que sus votos se contaran.
el periodo 1876-1880.
Democracia para relevar gobiernos o
En su primer periodo presidencial Díaz
eternizarlos en el poder
hizo cambios constitucionales para eliminar
La democracia, cual dinosaurio, es fósil
la reelección.
viviente que a su vez da vida en respectivas
Sin embargo, el presidente Díaz decidió
naciones a correspondientes sistemas políticos
la elección de su compadre Manuel González,
y de gobierno, como es el caso de México,
que al sucederlo como presidente, en el
donde siempre en vilo la democracia ha permitido
periodo 1880-1884, realizó reformas
tanto relevar gobiernos como eternizarlos en el
pertinentes para la reelección de Díaz, quien
poder.
así pudo mantenerse en el poder desde 1884
De ahí que entre algunos fraudes
hasta 1911.
hegemónicos y democracia en vilo, ocurridos a
Perpetuación de más de tres décadas en
partir de la histórica etapa Independiente,
iniciada con la Independencia de México, Épocas de porfirismo a porfiriato y de efímero gobierno presidencial maderista, que el poder de Porfirio Díaz como presidente del
suscrita el 28 de septiembre de 1821; y pasando en contexto revolucionario tras golpes de Estado por el poder culminó en la etapa país, que es antecedente favorable tanto a
por la etapa de Reforma, también en el Siglo de gobiernos sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos partidos políticos como a ciudadanos electos
XIX, así como por la de Revolución Mexicana, Mexicanos del 5 de febrero de 1917, con cuyas reformas al paso del tiempo el a cargos, y a gobernantes estatales y
contubernio de partidos políticos instauró el neoporfiriato, iniciado por la reelección
culminada con la Constitución Política de los de presidentes municipales, diputados y senadores, que actualmente en este 2018 legisladores, sin llegar, hasta ahora, a la
Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 transita tanto hacia el nefasto y corrupto camino de perpetuarse en el poder, como reelección del Titular del Poder Ejecutivo
de febrero de 1917; hasta llegar al México 2018 a la reelección del Titular del Poder Ejecutivo tanto en ámbitos federal como Federal, que actualmente tienden a
actual, donde la historia documenta que la estatales.
perpetuarse en el poder, en detrimento
democracia igual se ha usado para relevar
siempre de la población mayoritaria, igual
Corrupción democrática sempiterna que Díaz
regímenes de gobierno que para eternizar gobernantes combatió al rebelarse de nuevo contra la reelección,
que desde la implantación de la democracia en Grecia.
en el poder.
Sí, un lapso en que su gobierno dictatorial se
mediante el Plan de Tuxtepec, cuando además de
La democracia, cual dinosaurio, es fósil viviente desconocer a Lerdo de Tejada, y demás electos en
sustentó en la represión cruenta, a través del Ejército,
que a su vez da vida en respectivas naciones a julio de 1875, así como a funcionarios y empleados por
rurales, y diversos cuerpos policiacos irregulares, con
correspondientes sistemas políticos y de gobierno, él designados, al proponer que la no reelección tuviese
lo que asimismo eliminó cualquier tipo de disidencia
como es el caso de México, donde siempre en vilo, la carácter constitucional, cuestionó que la democracia,
política en el país y garantizó, para sí mismo y los
democracia ha permitido tanto relevar gobiernos como el sufragio político y la independencia de los poderes
intereses de la élite, un país tranquilo, ayudado de
eternizarlos en el poder.
intelectuales afines y de políticos igualmente
se hubiesen convertido en una farsa, pues el presidente
Benito Juárez y sus reelecciones y sus amigos en el poder desfachatadamente hacían
dictatoriales como fueron, por ejemplo, los
presidenciales con el voto del pueblo
gobernadores estatales, que similarmente se
llegar a los puestos públicos a los «candidatos
Perpetuación democrática en el poder que oficiales», imposibilitando el acceso a todo candidato
mantuvieron en el poder durante 20 o más años.
documenta la historia cuando Benito Juárez, quien independiente.
Corolario
luego de ser presidente interino de 1858 a 1861, se
Así las cosas, urge arribar a una democracia más
Del discurso de campaña electoral hacia el
eternizara en el Poder Ejecutivo al resultar electo por logro del poder presidencial
directa, cuyas formas de participación política permitan
el pueblo no sólo para el periodo 1861-1863, sino al
erradicar la democracia representativa, empezando
Lo innato de la democracia fraudulenta se
contender por la presidencia de la República contra documenta cuando al oponerse Porfirio Díaz en 1871
por cargos de representación proporcional, a fin de
Porfirio Díaz, al que democráticamente derrotó para a la reelección de Benito Juárez, con el Plan de la
subsanar deficiencias de origen de la democracia, que
los periodos 1867-1871 y 1871-1875.
nunca ha dado para más ya que fue creada por y para
Noria Díaz señaló, entre otras cosas:
Muere el presidente Juárez y su sucesor Lerdo
las élites.
- Que la reelección indefinida, forzosa y violenta del
de Tejada amnistía a los rebeldes
Democracia en vilo que daña cada vez más la
presidente ponía en peligro las instituciones
Siendo presidente de México Juárez murió el 18 de nacionales;
unión de los mexicanos, y que debe dejarse atrás
julio de 1872 en Palacio Nacional, donde vivía con su
para encontrar un nuevo orden, donde el pueblo
- Que en el Congreso una mayoría regida por
familia, y fue sucedido por Sebastián Lerdo de Tejada, medios reprobables y vergonzosos, hacía ineficaces
todo tenga a su cargo el Estado mexicano y el
que interinamente asumió la presidencia y ofreció los esfuerzos de diputados independientes y convertía
bienestar común.
amnistía a los rebeldes.
Ni más ni menos.
la representación nacional en una cámara cortesana,

Fraudes hegemónicos y democracia en vilo, documentados a partir de la histórica etapa del México Independiente, y pasando por la
etapa de Reforma, también en el Siglo XIX, así como por la etapa de Revolución Mexicana, iniciada en 1910, hasta llegar al México
2018 actual

Fraude a michoacanos
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Los programas sociales son utilizados contra los más desvalidos
Tanto FONHAPO como SEDATU, se ven incluidas
Son millones de pesos en manos de una presunta responsable
Los afectados son michoacanos de escasos recursos
Por: Álvaro García Pineda

Morelia, Mich.,- Se ha fraguado un macro fraude a través de los
programas sociales en tierras
michoacanas contra campesinos,
trabajadores migrantes, ganaderos
y grupos de necesitados de vivienda popular, el monto es en grado
superlativo y hasta ahora, pese a las
denuncias presentadas, los responsables son intocables y la única visible responsable, no se le ha visto
más en los últimos 20 días del mes
de septiembre.
Todo comenzó por los meses de
enero y febrero del 2017, cuando un
grupo de amigos y gestores de recursos para gente vulnerable y necesitada de los programas sociales,
se reunieron para intercambiar opiniones sobre las oportunidades de
ingresar a los beneficios de los diversos fondos del presupuesto federal y estatal.

En años anteriores ya habían sumado esfuerzos y gestionaron recursos para vivienda rural, visas de trabajo para viajar a Estados Unidos de
Norteamérica, entre otros.

Pero ahora, estaba en puerta el
proceso electoral federal 2018 para
renovar presidente de la República
Mexicana, Senadores, Diputados
Federales, algunos gobernadores,
legisladores locales y alcaldes, lo
cual era la oportunidad para gestionar recursos de los múltiples programas sociales para la gente más
desprotegida.
Y así, comenzó la historia siguiente…

La señora Nicolasa Gómez
García, se dice ser gestora social de
recursos de los programas federales y en febrero del 2017 contactó
al señor Rafael Pamatz Vázquez,
presidente de la Asociación Civil
Salvador EscalanteOpopeo, para ofrecer la
oportunidad de ingresar
a sus representados en
el programa federal
«Pie de Casa», en el
cual participa el Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares
(FONHAPO) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU).
Con el interés de tener un patrimonio familiar seguro y con certidumbre jurídica y a un
precio accesible a personas de bajos recursos, los beneficiarios tuvieron que presentar
como requisito indispensables:

-Copia simple de la
credencial de elector

-Copia simple del
Acta de Nacimiento
-Copia simple de la
CURP

-Copia simple del comprobante
de domicilio

-Entregar $2,000.ºº (-Dos mil pesos M.N.) para cubrir el costo del
Certificado de Subsidio Federal
2018.

Por su parte, el señor Rafael
Pamatz, entregó personalmente
$25,000ºº (Veinticinco Mil Pesos
M.N.), para que su organización y
sus afiliados fueran considerados
entre los beneficiados del programa
federal «Pie de Casa» o de lo contrario, se le ofrecía a otra organización civil interesada.
Sin desconfiar de la promotora de
gestión social, porque desde 10
años atrás se conocían y habían trabajado otros proyectos similares,
pero sin incidente alguno o falta de
cumplimiento de lo ofrecido, el dinero se entregó sin mayor objeción.
En total había 260 beneficiados
para que les fuera construida una
vivienda con dos recámaras, cocina, sala-comedor y baño, además
con posibilidades de ampliación.

En abril del presente año y tras
largas y numerosas reuniones en el
salón social «Jerry», ubicado en la
avenida 16 de Septiembre S/N en
Opopeo, del municipio de Salvador
Escalante, finalmente aparecieron
los Certificados de Subsidio Federal 2018, con el nombre personal y
la cantidad del apoyo económico
para cada beneficiario y firmado por
Ángel Islava Tamayo, Director General de SEDATU.
Pero para poder ser entregados
a los beneficiados, la señora
Nicolasa Gómez García, solicitó que
le fueran depositados $2,000ºº (Dos
mil pesos M.N.), para cubrir el costo
del Certificado de Subsidio Federal
2018.
Solo salieron en el primer paquete 150 de los 260 beneficiados, los
que entregaron sin problema alguno sus dos mil pesos y en ese mismo evento del mes de abril, se avisó que en próximos días iban a llegar los representantes de la empresa constructora para iniciar a construir 5 casas muestras para selec-

cionar el modelo que se ajustaba a
las necesidades de cada familia.

Jamás se les dijo o si lo dijeron,
no se recuerda el nombre de la
constructora, pero los beneficiarios
no desconfiaron del proyecto de la
construcción de casas-habitación
con respaldo financiero subsidiado
por el Gobierno Federal a través de
SEDATU.
Ellos, los beneficiarios, habían
puesto el predio donde sería edificada su casa, ahí donde su familia
iba a vivir tranquila y con certidumbre, ahí donde la paz que da un hogar sería para todos ellos, pero ahí
se fraguó la pesadilla y el fraude, se
concretó.

No se construyeron las 5 casas
muestras, pero en su lugar, llegaron
supuestos representantes de la empresa constructora y solicitaron –tal
como previamente se les informó a
los beneficiarios-, el depósito de
$13,000.ºº (Trece Mil Pesos M.N.),
por concepto de «Cuota de Recuperación» de la constructora de las
viviendas.

La mayor parte de los 150 beneficiados hizo el depósito en la cuenta número 214255580201 de
Banbajío a nombre de Nicolasa
Gómez García y todo era solo con
la promesa de que en mayo del 2018
iban a iniciar las obras en los predios ubicados en Santa Clara y en
Opopeo.
Después, hubo un aviso de última hora y se les dijo a los beneficiarios que las obras se aplazaban
hasta el mes de agosto, debido a
que por las elecciones del primero
de julio del 2018, las dependencias
federales habían suspendido sus
programas sociales.

El tiempo trascurrió y terminó
agosto, por lo que la paciencia de
unos se agotó cuando por las noticias locales se enteraron de que la
gestora social Nicolasa Gómez
García, había sido detenida por
agentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado el pasado 7 de septiembre del año en curso, acusada por el presunto delito
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de fraude genérico cometido en contra de un grupo de 1600 campesinos a quienes les prometió tramitar
Visas de Trabajo en estados norteamericanos como California, Texas
y Colorado.

La gente en Opopeo y Santa Clara, no esperó más y algunos acudieron ante el Ministerio Público a
interponer denuncia en contra de la
señora Nicolasa Gómez García, la
cual está en el Expediente 25211/
UATP/MOR/2018, porque le entregaron Dos mil pesos por el Certificado de Subsidio Federal 2018,
pero con la sorpresa de que el formato entregado es solo la mitad del
certificado y la otra parte es la que
trae impreso el monto del subsidio y
que al parecer ya fue cobrado.
Asimismo, a la cuenta de
Banbajío a nombre de la acusada,
se le depositó Trece mil pesos por
Cuota de Recuperación de la empresa constructora y responsable
del desarrollo de viviendas para 150
familias de escasos recursos.

Hasta ahora, los reclamos directos y de palabra van contra el señor
Rafael Pamatz, por haber invitado a
quienes serían beneficiados de un
proyecto de desarrollo habitacional
y hoy, se han dado cuenta que pueden ser objeto de un macro fraude,
debido a que han acudido a las oficinas de SEDATU en Morelia y resulta que los subsidios han sido cobrados con oportunidad, se entregaron sin retraso alguno e incluso,
ya deberían haber sido terminadas
las obras para lo que fue solicitado
el recurso.
El subsidio federal para cada uno
de los 150 beneficiados oscila entre
los 50 mil pesos a 80 mil pesos cada

Septiembre 2018

uno, más los 15 mil pesos que entregaron durante el proceso de los
trámites, ese es el monto del fraude
que pudiera haberse cometido en
contra de familias de escasos recursos.
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Las denuncias de los afectados
ha comenzado a crecer, sin embargo, hay posturas que piden esperar
más tiempo antes de proceder
penalmente contra la señora
Nicolasa Gómez, otros, simplemente están en no saber qué hacer y
muchos más, ya solicitaron asesoría para acudir a los tribunales.
El caso de los campesinos
defraudados

La misma señora Nicolasa Gómez
García, en el transcurso del mes de
febrero de 2018 ofreció paralelamente y con diversas organizaciones civiles la gestión de recursos
para tramitar Visas de Trabajo para
gente del área rural interesado en
acudir al país vecino del norte a trabajar legalmente y con papeles en
orden.

Primero fue ofertar trabajo en los
estados norteamericanos de
California, Texas y Colorado, después de enganchar a los interesados, casi en su mayoría campesinos
de Tacámbaro, Patzcuaro, Nuevo
Urecho, Zacapu, Ario de Rosales y
Morelia, entre otros.
Una vez que la gente acudió a diversas reuniones, se les solicitó que
cada uno debía someterse a un Examen Médico para garantizar a las autoridades estadounidenses que los
interesados en adquirir una Visa de
Trabajo eran personas con una saludad optima para realizar cualquier
labor en el campo o ciudades a donde fueran enviados.

Así, fueron reunidos más de
1600 interesados, quienes uno a
uno fueron enviados a un laboratorio con razón social «PROMEDIC Lab
Services» y se les entregaba la dirección de dicho lugar en un papel
X, donde por el examen de «Buena
Salud» se les cobró la cantidad de
$1300.ºº pesos en una clínica que
al parecer es «patito» o inexistente
o ilegal y la cual, deberá ser investigada por la autoridad correspondiente.
Después, los interesados
tuvieron
que
aportar
$2,500.ºº pesos por concepto de trámite del Pasaporte,
pero desde el mes de febrero hasta agosto del presente
año, no tenían las Visas de
Trabajo ni los Pasaportes,
pero lo más grave, es que la
temporada fuerte de trabajo
en el país vecino del norte
son los 6 meses previos a
que caiga la nieve o lleguen
los fríos.
Por ello, la mayoría de los
campesinos que fueron timados por esta persona de
nombre Nicolasa Gómez, fue
denunciada y el pasado 7 de
septiembre es detenida por
estas causas, sin embargo,
72 horas después de estar
ante el Ministerio Público es
dejada en libertad, tras llegar
a un acuerdo con los afectados de regresarles su dinero, es decir $3,800.ºº pesos
a cada uno de los 1600 campesinos afectados.
Para garantizar el pago,
los campesinos lograron que
las autoridades congelaran la
cuenta bancaria de Banbajío,
así como el aseguramiento de
varias propiedades que aparecen a nombre de la acusada en el Registro Público de
la Propiedad del Estado

La historia aún continúa…

Se comenta que esta misma persona de nombre Nicolasa Gómez,
también tiene algunas cuentas pendientes con un grupo de ganaderos
de tierra caliente, a quienes les ofreció paquete de ganado mejorado y
de especies de calidad para carne,
leche y como sementales.
Hasta el cierre de esta entrega,
no se tenía proceso de denuncia por
este nuevo asunto, pero trascendió
que los ganaderos estaban en el inicio de entrega de algunos pagos por
los beneficios de ingresar a un programa federal.
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Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres
Por ser acción que da vida
a lo escrito y ser ocupación
imprescindible en el desarrollo
del ser humano, el fomento
de la lectura es objetivo
primigenio de la Hemeroteca
Pública
Univ ersitaria
«Mariano de Jesús Torres».
Fundamental,
el
estímulo al hábito de la
lectura
La lectura es hermana Universitario Ejemplo
gemela de la escritura, cuya de Actuales y Futuras
invención hizo posible en las
Generaciones en la
diferentes civilizaciones a
Universidad
partir del 2,600 a. C., la
Michoacana
escritura de sus creencias
religiosas, sus conocimientos, y su historia.
Escritura que es material, precisa y tangible; y
lectura que es esencial, intangible y alma que da vida
a la escritura, misma que evolucionó, en concernientes
temporalidades, tanto a la redacción del diario
acontecer, de vivencias pasadas, de tareas a realizar
a lo largo del día, y de proyectos a emprender hacia el
porvenir; como a favorecer la consecuente
comunicación interpersonal mediante cartas o
mensajes e, igualmente, incidir en la difusión de
información a través de publicaciones periódicas,
cuyas noticas cotidianas constituyen crónicas que en
lo respectivo documentan la historia.
Hemeroteca Pública
Aunque derivada etimológicamente de los términos
griegos hemeré, dia, y theke, depósito: depósito del
diario, puede decirse que una hemeroteca es la
biblioteca del día a día, donde se leen diarios,
publicaciones periódicas, revistas, y libros, que ahí
quedan resguardados y coleccionados.
Es con relación a sus fondos y usuarios, que la
hemeroteca se clasifica, por su servicio, como pública,
y universitaria por su patrimonio documental, cuya
disponibilidad de sus fondos posibilita un servicio ágil
y eficaz.
En el marco del 60 Aniversario de su fundación
Instalada por el profesor Jesús Romero Flores en
la ciudad de Morelia, en la capilla jesuita del hoy
Palacio Clavijero, donde funcionaba la Escuela
Industrial Álvaro Obregón para varones, la Hemeroteca
Pública Universitaria fue inaugurada en septiembre de
1958 por Alfredo Gálvez Bravo, Rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, y
por David Franco Rodríguez, Gobernador del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Sede primera donde permaneció nueve años, ya
que en 1967 se le trasladó a la entonces Secundaria
Femenil de la Universidad Michoacana, hoy Casa del
Estudiante Nicolaita, ubicada en la Avenida Madero
Poniente esquina con la calle Rayón, donde al
reinaugurársele el 8 de mayo se le nombró «Mariano
de Jesús Torres», en honor del célebre periodista
michoacano.
Fue en el año 1971 que se le llevó al entonces
recién restaurado edificio ubicado en la Avenida Madero
Oriente, esquina con Pino Suárez: el llamado Palacio
Legislativo sede del Congreso Estatal, donde ese
mismo año la hemeroteca fue reinaugurada el 30 de
septiembre.
De ahí el itinerante repositorio documental pasó a
un local prestado por la Comisión de Luz y Fuerza, en
el portal Valladolid frente a la Catedral, donde estuvo
unos pocos meses, hasta que la Universidad
Michoacana lo rescató de su peregrinar en el Centro

Histórico moreliano, en pos de una sede digna y, entre
tanto, ubicó a la hemeroteca en la Biblioteca Pública
Universitaria, donde su patrimonio documental fue
almacenado a lo largo de 3 años sin brindar ningún
servicio al público.
Fue en 1992 que al conseguirle las autoridades
universitarias una casa en la calle León Guzmán
número 101, la hemeroteca fue otra vez reinaugurada
el 13 de agosto de 1992 por Daniel Trujillo Mesina,
Rector de la Universidad Michoacana, Cuna de Héroes.
Crisol de Pensadores, donde temporalmente
permaneció en servicio hasta noviembre de 2004, ya

Sala de lectura.

que fue cambiada a la calle Santiago Tapia número
648, para ser reinaugurada el 31 de enero de 2005.
Trasladada a la Ciudad Universitaria en enero de
2011, la hemeroteca «Mariano de Jesús Torres»
funciona actualmente en el tercer piso del edificio del
Centro de Documentación y Archivo, más cercano al
acceso sobre la avenida Universidad, hacia el poniente
del campus universitario, aunque también se puede
llegar por el camino que comunica a la calle Francisco
J. Mújica.
Su sitio web es www.dgb.umich.mx
Su horario de trabajo es de 8:00 a 18:45 horas, de
lunes a viernes.
La Hemeroteca Pública Universitaria
«Mariano de Jesús Torres» hoy en día
Espíritu de servicio y atención al público que se
constata desde la llegada a las oficinas de este
repositorio documental, donde la C. P. María de los
Ángeles Chávez García, sub-jefa y Coordinadora del
Sistema de Calidad, manifestó en entrevista para el
periódico El Porvenir de Ciutzeo, la importancia de que
la difusión por todos los medios de comunicación
posibilite el que se conozcan el patrimonio documental,
y los servicios que por misión y visión se brindan, a fin
de que las personas visiten la sala de lectura tanto
para enterarse de noticias diarias de Michoacán, de
México y del mundo, como para que documentar
investigaciones de instituciones de educación.
Patrimonio documental resguardado
Fue enseguida que mediante la visita guiada por
Bárbara Calderón Sánchez, bibliotecaria, la cálida
atención acompañó el recorrido de las instalaciones
iniciado en la Sala del Fondo Contemporáneo, donde
al entrar se siente el cambio de la artificial temperatura
del medio ambiente, de 21° centígrados, que es la
adecuada para la óptima preservación de los
documentos, área primera donde los estantes se
llenan con las colecciones de los periódicos: La Voz
de Michoacán, a partir de 1948; El Sol de Morelia, de
1985 a la fecha; Provincia, desde 2012; La Jornada
nacional, a partir de 1985; La Jornada de Michoacán,
de 204 a 2015; Cambio de Michoacán, desde 1992;
Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial de
Michoacán, desde 1941.
Área en la que se ubica también la Biblioteca, con
libros relacionados a Morelia, a Michoacán y a la Casa
de Hidalgo.

Eduardo Garibay Mares
Reportaje y fotografía

En otra sala, entre las publicaciones nacionales
contemporáneas se encuentran colecciones de los
periódicos michoacanos: El Heraldo Michoacano, 19581980, Noticias, 1965-1979; y Diario Oficial de la
Federación, desde 1941.
En la tercera sala, de Fondo Antiguo, se resguarda
el acervo documental integrado desde su fundación, el
cual lo constituyeron colecciones de periódicos y
revistas europeas del siglo XVIII, a partir de 1723; y
también publicaciones tanto nacionales como locales,
misceláneas: de varios temas y diversas fechas
Ejemplo de esas valiosas publicaciones son las
colecciones de La Gaceta de Madrid, de las
gacetas de Alzate, Salón de la Moda, y del
Diario de México, así como periódicos
michoacanos: El Astro moreliano de 1829 a
1830, bisemanal, encuadernada en un volumen
por la Imprenta del estado; y El Michoacano
libre, de 1830 a 1832, bisemanal, encuadernada
en dos volúmenes.
Acervo documental conformado por 3,500
publicaciones antiguas y más de 12,000 de
actualidad. Un patrimonio documental que a
partir del siglo XIX sobrepasa los 500 títulos
encuadernados y del que se han microfilmado una
parte ya que el Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Michoacana ayudó para microfilmar
las Memorias del Estado de Michoacán. Material al
que se suman cinco rollos de diferentes instituciones,
de publicaciones de Michoacán, las cuales están
disponibles y un equipo de lectores de microfilm.
Contratado el Internet, con la adquisición de un
programa de inventario asimismo se elaboró un
Catálogo Público de 3,000 títulos para servicio de
consulta.
Reinauguración de las Charlas
Hemerográficas, en su nueva época
Es al reinaugurarse en esta nueva época, con el
apoyo del Dr. Bernardo Enrique Pérez Álvarez, Director
General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana,
que las Charlas Hemerográficas serán realizadas el
segundo jueves de cada mes, y es por ello que en el
actual 2018 iniciaron el pasado 13 de este mes de
septiembre, a partir de las 17 horas, con una conferencia
del doctor Héctor Pérez Pintor, secretario Auxiliar de
la Casa de Hidalgo, inició este nuevo ciclo con un
amplio conocimiento en la materia. Licenciado en
Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Héctor Pérez Pintor es doctor en derecho por
la Universidad Complutense de Madrid, con mención
suma cum laude.
Corolario
Es así que se cumple la labor periodística de dar
difusión al ser y quehacer de la Hemeroteca Pública
Universitaria «Mariano de Jesús Torres», y de sus
acervos documentales custodiados, donde en pro del
impulso a la superación académica y la investigación
de los niveles de licenciatura, posgrado, maestría y
doctorado, prevalece la consciencia por la organización,
preservación de los acervos, y servicio al público,
unida al criterio de que tan valiosa como las
resguardadas fuentes documentales lo es la difusión
de sus respectivos contenidos.
Por ello es de esperar que se reconsidere una sede
definitiva y adecuada por lo accesible, para que gente
de todas las edades y de capacidades diferentes
pueda ser usuaria del excelente servicio brindado.

¡Enhorabuena por la Universidad Michoacana, Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores!
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LIBRE EXPRESIÓN...
Por: Carlos Alberto Monge Montaño

A mitad de camino…

“En medio de la dificultad, reside la oportunidad”…
Albert Einstein (1879 – 1955) Físico alemán.

Indudablemente la primera mitad de
una administración estatal es la mejor,
prácticamente desde cualquier perspectiva. El que llega a gobernar, lo hace regularmente con el respaldo ciudadano,
en una especie de luna de miel o ya de
menos, con el beneficio de la duda. Así
que regularmente se convierte en la etapa donde el Ejecutivo en turno y su gabinete, gozan de las condiciones para
hacer la diferencia y construir la huella
que dejarán.

En un abrir y cerrar de ojos, Silvano
Aureoles Conejo llegó a la primera mitad como gobernador de Michoacán, la
que viene, seguramente será más complicada. Tendrá que remar contra la percepción y crítica ciudadana, pero también, contra los adversarios que le dejó
la pasada contienda electoral y que se
antojan complejísimos, especialmente
porque uno de ellos, es nada menos que
el Presidente Electo de México, Andrés
Manuel López Obrador.
Entre las áreas donde evidentemente Aureoles Conejo enfocó sus baterías
en estos primeros 3 años de administración, destacan la seguridad, las finanzas, los programas sociales y la salud,
donde si bien es cierto hay logros que
puede presumir, también ha faltado contundencia para hacerle sentir a toda la
población que su gobierno es exitoso.

En materia de seguridad ha insistido en invertir en equipo, tecnología y
capacitación de más policías, pero la
percepción ciudadana de inseguridad se
mantiene, debido a los enfrentamientos
y ejecuciones violentas que se registran
en los ya conocidos municipios en conflicto.

Con las Finanzas se ha logrado reestructurar deuda con mejores condiciones, así como pasar a crédito tradicional a largo plazo, la que se tenía
bursatilizada, con lo que se logrará un
ahorro de unos mil 500 millones de pesos en 10 años, según información del
titular del área, Carlos Maldonado
Mendoza. El problema, es que en materia de rendición de cuentas y pese a
las denuncias presentadas y al acuerdo con el Legislativo de una Auditoría
Forense, los resultados son nulos, prevalece la opacidad y peor aún, prevalece la impunidad ante las enormes sospechas de malos manejos que mantienen postrado financieramente al estado.
Lamentablemente los programas
sociales con los que pretendió poner
sello a su administración y que comprometió desde su campaña proselitista,
no han funcionado, por lo menos no
como Silvano Aureoles lo comprometió.
“Beca Futuro” ha caminado lento y desde el origen con errores, quejas constantes de los beneficiarios porque no les
llegó el recurso, pese a que ya habían
sido aceptados. Otro programa que murió antes de lo esperado y que aún arrastra quejas de beneficiarios y otros que
se quedaron con las ganas, es el de “A
Toda Máquina”.

La falta de liquidez en las finanzas,
los crecientes compromisos con los sindicatos, especialmente en el ámbito
educativo y el déficit financiero que debe
superar los 7 mil millones de pesos
anuales, seguramente es el factor que
ha impedido que los diversos programas
sociales puedan aplicarse de manera

puntual y correcta. En el ámbito de la
salud, el esfuerzo radica en construir y
reacondicionar hospitales y clínicas, algunos que eran prácticamente elefantes blancos, a la par de lograr un abasto de medicamentos superior al 90 por
ciento, que ha sido un tema polémico
con sindicatos, médicos y ciudadanos
que se han quejado.

Con este marco de contrastes, la
mitad que está por venir para la administración de Silvano Aureoles se antoja bastante complicada. Resulta iluso
pensar que con López Obrador y su
gabinete, Aureoles Conejo mantendrá la
capacidad de gestoría que logró con
Enrique Peña Nieto.
La presencia mayoritaria de legisladores de Morena y sus aliados en la
Septuagésima Cuarta Legislatura local,
indudablemente también le significarán
algunas complicaciones, así como con
los ediles emanados de dicho instituto

político y quienes por cierto, ya se hicieron sentir.

Sin descartar que a la par de gobernar, Silvano Aureoles seguramente intentará mantenerse vigente en lo político y buscará generar las alianzas y condiciones para pesar en las elecciones
locales del 2021, que aunque parecen
lejanas, no lo están y menos cuando el
Partido de la Revolución Democrática
está moribundo y en plena batalla entre
sus tribus.
Silvano Aureoles dice adiós a la primera mitad de su sexenio, ojalá que
rompa paradigmas y pese a todo, los
que restan sean los mejores, para beneficio de todos los michoacanos y no
sólo, de unos cuantos.
Con la esperanza de que haya una
próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

Por colaboraciones de integrantes de
AMIPAC para El Zarco

A compañer@s profesionales del periodismo, la fotografía y la comunicación,
integrantes de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, se
les invita a contribuir con la vida editorial del periódico El Zarco, publicación
mensual de esta organización gremial michoacana, mediante su aporte de
colaboraciones en cuanto a información general, actividades de la Asociación,
reportajes, entrevistas, comentarios a la noticia, fotografías, caricaturas, arte
y cultura, deportes, finanzas o negocios, entre otras cuestiones.
El tiempo de entrega comprenderá los primeros 21 días de cada mes, ya
que en los últimos días del mes se hará el esquema y edición para la puntual
impresión de El Zarco.
Fraternalmente.Por la dignificación y profesionalización del periodismo

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo
El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles presidió
el desfile conmemorativo del natalicio de Don José
María Morelos y Pavón.

Anuncian Silvano Aureoles y Sectur federal
5a Feria Nacional de Pueblos Mágicos
 Esta edición tendrá lugar en Morelia, Michoacán, del 11 al 14 de octubre próximos
C iu da d d e M é x ic o, a 28 d e
septiembre de 2018.- El Gobernador del
Estado Silvano Aureoles Conejo y el
secretario de Turismo federal, Enrique
de la Madrid Cordero, anunciaron ante
medios nacionales los detalles de la
quinta edición de la Feria Nacional de
Pueblos Mágicos, que tendrá lugar del
11 al 14 de octubre próximos en la capital
michoacana.
El mandatario estatal, quien se hizo
acompañar de la secretaria de Turismo
de la entidad, Claudia Chávez López,
celebró que Michoacán fuera elegido
para recibir a los 111 Pueblos Mágicos
del país, en este evento que, por primera
vez, será totalmente gratuito y abierto al
p úb li c o en g e ne ra l , po r l o qu e
representará una gran ventana de
oportunidad para dar a conocer la riqueza
cultural, histórica, gastronómica y social,
de las localidades que tienen dicha

denominación. El Gobernador enfatizó
que, la recuperación sostenida que ha
t en id o Mic ho a cá n e n m a te r ia d e
seguridad, «hace de nuestro estado un
espacio propicio para la inversión y, en
este caso, para el desarrollo de eventos
de carácter nacional que tienen un
i m p ac t o re g io na l e n l a di n ám ic a
económica».
«Estamos haciendo todo lo posible
porque Michoacán no retorne a las
impresiones de percepción de riesgo»,
sostuvo.
Aprovechó este encuentro para invitar
a las y los mexicanos y turistas a los
eventos que tendrán lugar en nuestra
entidad en los próximos meses, como
los Festivales Internacional de Cine de
Morelia, de Música de Morelia, el de
Órgano, y el Internacional de Música y
Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras.

Recobrar principios de Morelos para lograr el bien común: Antonio Salas
Morelia; Michoacán, 30 de
septiembre de 2018.- Resulta necesario
recobrar el pensamiento avanzado,
innovador, con sentido popular y social,
que caracterizaron al Siervo de la Nación,
para tener un estado y un país en donde
el bien común sea una prioridad para
todos, convocó el diputado José Antonio
Salas Valencia, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, en el
marco del CCLIII Aniversario del Natalicio
del Generalísimo Don José María Morelos
y Pavón.
Asistió al izamiento de bandera, así
como al acto cívico en donde realizó
guardia de honor en el monumento
ecuestre a Morelos, además presenció

el desfile cívico militar en honor del
Rayo del Sur, como también se le
conocía. En este sentido, el congresista
reconoció el legado del Generalísimo
Don José María Morelos, ya que fue
gracias a sus ideales que se pudieron
separar los poderes en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial.
Salas Valencia, destacó que
además de la división de poderes, hoy
siguen siendo pilares de la Republica
la soberanía emanada del pueblo e
igualdad ante la ley, por lo que hizo un
llamado a recobrar y hacer una práctica
constante los principios que enarboló
el precursor de la independencia de
México.

