Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

El Gobernador Silvano Aureoles anuncia la entrega de los
servicios de educación básica al Gobierno de la República.

Devuelve Michoacán servicios educativos a la Federación
Destaca los esfuerzos extraordinarios que ha encabezado su Gobierno para resarcir los adeudos con el magisterio,
a fin de cubrir cada año más de 2 mil mdp adicionales a los salarios y bonos pagados en tiempo y forma
Ciudad de México, a
2 6 d e novie mbr e d e
2 01 8 .- As u mie nd o
la
p le n a r es po n sa b il ida d
que mantiene el Gobierno
d e M ic h oa c án c o n l a
educación, esta tarde el
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo dio por terminada la
adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, con fecha del 18
de mayo de 1992 y el
Convenio que en materia
de educación se suscribió
c on f e c ha de l 1 5 d e
diciembre de 2014.
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prensa-Estado
Pàg. 3
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Pàg. 3

Ofrenda de
Día de
Muertos de
AMIPAC

Acompañado del sec re tar io de Go b ie r no ,
Pascual Sigala Páez, el
titular del Ejecutivo Estatal
entregó de manera formal
los servicios educativos
de la entidad al Gobierno
de la República, derivado
de las diversas modificaciones al acuerdo original,
tanto en la distribución de
los recursos como en la
operación de los mismos,
qu e ha n ge ne ra do u n
g ra v e p er ju i cio a la s
finanzas públicas estatales, situación que le
imposibilita continuar con
los servicios a su cargo.
Para ello, anunció la
determinación de interpelar ext ra j ud i cia lm e nt e
ante las Secretarías de
Hacienda y Crédito Públic o, y de Educ ac ión
Púb lic a , pa r a d ar po r
terminado los referidos
convenios en un plazo de
30 días , es perando la

mejo r r es p ue s ta co n
prontitud.
«Manifiesto mi pleno
c ompr o mis o
co n
la
educación. No renunciamos a la responsabilidad
que nos toca; asumimos
nuestra responsabilidad
de concurrencia, pero en
un nuevo esquema de
entendimiento, en un un
nuevo acuerdo; en una
nueva relación Federación-Estado», aseveró.
Explicó que pese a los
esfuerzos extraordinarios
que ha encabezado su
Gobierno para resarcir los
adeudos que por años se
han m antenido c on el
sector magisterial y que
ascienden a más de 2 mil
millones de pesos, no ha
sido suficiente, pues en
la entidad persiste un
déficit derivado de minutas firmadas por administraciones anteriores que
ascienden a 4 mil 200

acc iones de todos los
rubros, mismo que tampoco ha sido suficiente
para aminorar esta problemática que tanto ha afectado al Estado por años.
«La interpelación que
h ac e e l G o bie rn o d e
Michoacán está debidamente fundada en leyes

vigentes y sustentada en
información exhaustiva y
detallada que hemos integrado en los anexos de la
notificación, respecto a
diversos incumplimientos
de la Federación», externó
Aureoles Conejo.

Dan ha lugar a cuatro iniciativas en Comisión de
Puntos Constitucionales: Erik Juárez
Luego de aprobarse el
plan de trabajo de la
Comisión de Puntos
Constitucionales, se dio
archivo definitiv o a 53
propuestas que quedaron
pendientes de la Legislatura anterior y se dio el ha
lugar de cuatro iniciativas
que les fue turnadas por el

Pleno, afirmó el diputado
Erik Juárez Blanquet.
En
reunión
de
comisión, entre las iniciativas que se les dio el ha
lugar, destaca la presentada para reducir las brechas de exclusión y
desigualdad social e
impulsar la participación

Pàg.4 y 5

Libre
Expresión
Borrón y
cuenta nueva
Pàg. 7
Año XVII

millon e s
de
pe s os .
Compartió que otra de las
a c c ion e s q ue s e ha n
encabezado en su administración, fue la implementación del Decreto de
Aus ter id a d, do nd e s e
reducía el gasto de todas
las dependencias para
destinarlo a programas y

Órgano de difusión de AMIPAC

de la población, a través de
incluir un nuevo derecho
humano en la Constitución
Política del Estado, con lo
que se busca garantizar
que las y los michoacanos
tengan derecho al disfrute
pleno de la ciudad y con
ello, aportar a la conformación de sociedades más
justas.
El presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Erik Juárez,
mencionó que asimismo
se le dio el ha lugar a la
iniciativa que plantea
armonizar la Constitución
local con la normativ a
federal y la convencional,
en materia de protección y
respeto de los derechos
fundamentales de las
niñas, niños y adolescentes, la cual es una reforma
a la Constitución Política
No. 202

del Estado que propone
elevar el interés superior
de la niñez a nivel constitucional, desde una
perspectiva de derechos, y
también convoca a que la
infancia sea el centro de la
agenda legislativa.
El diputado integrante
del Grupo Parlamentario
del PRD informó que varias
iniciativas de la anterior
Legislatura, que están en
la comisión, serán retomadas y analizadas; sin embargo, se determinó dar
archivo definitivo a 53. «En
la reunión dictaminamos
varios asuntos; se van a
archiv ar algunos de la
legislatura anterior y otros
se van a dictaminar y con
esto, ya es taríamos al
corriente, atendiendo los
asuntos que nos turne el
Pleno», afirmó el diputado.

Otra de las iniciativas
que se admitió y se dio el
ha lugar para su discusión,
es la reforma al artículo 138
de la Constitución Política
del Estado de Michoacán,
en la que se pretende que
sea una obligación del
Estado el que se enseñe y
se conozca el contenido de
la Constitución Local.
Asimismo, informó que
otra que se declaró con el
ha lugar es la iniciativa de
reforma del artículo 109 de
la Constitución Política, en
la que se plantea quitar a
los contralores municipales del Comité del Sistema
Estatal Anticorrupción,
toda vez que en el artículo
113 de la Constitución
Federal faculta que los
Estados legislen sobre la
materia.
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Nueva etapa de El Zarco por las libertades
de prensa y de expresión
Eduardo Garibay Mares
Correspondió a las actuales generaciones coexistir a
la luz del final y del principio de dos milenios y de dos
siglos, como habitantes del planeta Tierra, en medio de
desencadenadas fuerzas de la Naturaleza,
crecientemente descontroladas.
Y es el caso que en los Estados Unidos Mexicanos,
igual que en los demás países, la responsabilidad
individual, familiar, comunal, nacional, e internacional,
también se acrecienta ante el consabido y difícil contexto
de crónica violencia en que deben tomarse decisiones en
cuanto a cuestiones ideológicas, políticas, económicas
y sociales, como lo ejemplificaron los resultados
electorales, determinantes en las luces y sombras de
cambios trascendentales, que al incidir en el presente
preludian el futuro de la vida de México y su gente.
Sí, un contexto de crónica violencia mundial y nacional
que de igual forma pone en peligro de extinción el
ejercicio periodístico profesional libre y libertario, así
como la vida de medios de comunicación impresos,
radiofónicos, televisivos y de internet,
Situación que en su atropello asimismo afecta en
ámbito michoacano, y por la que encausada a la
sobrevivencia gremial, en Asamblea de la Asociación

Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, se acordó
conferir, en pro de los derechos de Libertad de Prensa
y de Libertad de Expresión, la encomienda de continuar
la publicación del periódico El Zarco mediante la
actual y nueva etapa, iniciada con la edición e impresión
del número 199 agosto de este 2018, mes y año
coincidentes con el 17 aniversario de la fundación de
este órgano informativo
De comunicación mensual con la preciada población
lectora, la publicación de El Zarco se sustenta
primordialmente, en colaboraciones de profesionales
del periodismo, la fotografía y la comunicación,
integrantes de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, e igualmente en
especiales colaboraciones visitantes.
Sí, una nueva etapa periodística surgida entre
cambios y etapas de renovación, que resultarán vitales
para federación nacional sustentada en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al
jurarse cumplir y hacer cumplir, implica avanzar por el
ineludible camino en espiral del conocimiento, que a
su vez obliga a optimizar los recursos con que se
cuenta en bien del país y de toda la población mexicana.

Por la dignificación y profesionalización del periodismo
Canto por la paz de José Lucas, Embajador del Mundo de SOS PEACE

Se graba Canto por la paz
#cantoporlapaz fue grabado este 18 de noviembre
del 2018 en la ciudad de México por James Macneil
escritor y cantante canadiense y Rosemarie Sanchez
Venezolana en sus versiones en inglés y español, que
ya ha sido grabada por otros artistas en el mundo tales
cómo Los Tinos, Mi Ángel Musical, Joao del valle y
Capiau, Kully One Time y José Lucas y Rashell artistas
brasileños, José Lucas cantautor y dueño del proyecto
que sigue inspirando vidas en portugués junto con Joao
y Capiu entre muchos otros, también ya el cover está
con sus cuatro voces y es lo que surgirá en un futuro en
cada idioma, todas las voces se reunirán para hacer
una sola grabación en cada idioma. Se siguen sumando
grandes voces a ese proyecto tales como Rocío Vega
y José Luis López Pedraza quien esté año ha sido
galardonado en la categoría Creadores con Trayectoria
del PECDAM 2018(Programa de Estímulo a la Creacióny
Desarrollo Artístico de
Michoacán), Omar
Cicilio de la sonora
dinamita,
Arturo
Rincón, Los Arellano,
Los Felinos artistas
mexicanos, Fernanda
Borges, Cristiane
Castro, Elainie Karina
Brasileñas, Sheila
King EUA, Raúl
Flessio Argentino y
muchos más. La
canción será lanzada
como proyecto grupal

Por Gabriela Alcántar García

en 2019 por lo pronto las versiones individuales están
siendo ya proyectadas en todas las plataformas de
internet, Los videos ya están en You Tube y Facebook,
para comenzar con su difusión, con la invitación a
que compartamos y apoyemos a que Canto por la
paz, sea escuchada por todos los oídos y en todos
los idiomas para de esta forma generar consciencia
que realice el cambio que tanto necesitamos, lo
recaudado será donado para salvar vidas de niños
que viven en situación de guerra y guerrillas
especialmente los niños de Siria. Los embajadores
de la Paz del Mundo José Lucas y Susana Moya
Embajadora de Latinoamérica así como la directora
en México de la ONG SOS PEACE en México
Gabriela Alcántar García agradecen su tiempo su
nobleza y sus esfuerzos cada cantante, artista,
periodista, escritor y ciudadano ocupados en este
bello proyecto que será con certeza un éxito pues su
nobleza engrandece a la humanidad.
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Luto en la música purhépecha
Lamberto Hernández Méndez
Zacán, Los Reyes, Michoacán, noviembre de 2018.David Maciel Méndez, más conocido como René, era
originario de esta comunidad indígena, considerada
como el epicentro de la cultura purhépecha, desde
hacía más de 40 años, pertenecía al Dueto Zacán, con
su compañero y paisano, Osvaldo Campos Hernández,
Chavalín, quienes llevaron la música purhépecha a
diversas partes del mundo; fueron los embajadores de
la pirekua.
Como muchos jóvenes de la época, salieron del
pueblo a continuar sus estudios en la Universidad
Michoacana, a la capital de Michoacán, donde la
nostalgia y sus raíces ancestrales, hicieron que
empezaran a interpretar algunos temas musicales al
compás de una guitarra. Así empezaron lo que sería
una larga y fructífera trayectoria en este medio.
Representaron a la Universidad Michoacana en
diversos foros, llevando la música mexicana, de trova,
romántica y pirekuas; acompañaron musicalmente al
compositor y cantante urbano Chava Flores. El número
de presentaciones es innumerable y no solamente en
México, en varias partes del mundo, entre ellas Cuba,
la antigua URSS, China, y Sudamérica.

Cuál será la
nueva relación
prensa-Estado
Álvaro García Pineda
Presidente de AMIPAC 2018-2019

En el mes de noviembre de 2010, el Dueto Zacán
acompañó a la comitiva de la Secretaría de Turismo
del Estado, encabezada por Medardo Méndez Alfaro,
a Nairobi, Kenia, en África, donde la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, otorgó las nominaciones a la
pirekua y la comida tradicional michoacana, como
patrimonio inmaterial cultural de la humanidad.
La pirekua es el canto de los purhépecha; el pireri
es quien las interpreta. Se le canta a la naturaleza, a
la mujer, a la historia. Es interpretada por un solista,
dueto, trío, orquesta, banda o sinfónica.
René y Chavalín nos han representado, a los
purhépecha, dignamente y en los máximos escenarios.
El pasado 18 de octubre, en su pueblo natal, y en el
marco del Concurso Artístico del Pueblo Purhépecha,
fueron reconocidos por su trayectoria, el centro Xcaret
de Can Cún, les hizo entrega del premio «Tatá K’eri»,
por conducto del grupo musical Tumbiecha, que dirige
Andrés Campos Salceda.
Desafortunadamente días después dejaría de existir
David Maciel, a causa de una añeja enfermedad; el 14
de noviembre, poco antes del Día del Músico. Deja un
gran vacío en el ámbito musical. Descansa en paz el
amigo René.

Compras con sobreprecio en la SEE
Octavio ORTIZ GARCÍA
MORELIA, MICH.- La Secretaría de Educación y tuvieron que firmar el resguardo de productos por un
Pública ha comprado tabletas electrónicas con valor de 43 mil pesos 558 pesos, cuando en realidad
sobreprecio y las ha entregado en resguardo a maestros el valor de su resguardo no debería exceder los 10 mil
con un valor elevado un 75 por ciento, el cual no 544 pesos con 4 centavos; cuestión que desató
corresponde al valor comercial de producto.
inconformidad entre los docentes.
Así, la SEE entregó tabletas de la marca Acteck
Todo esto, toda vez que el 12 de noviembre en la
Bleck de 7 Pulgadas y con sistema operativo Android escuela primaria Simón Bolívar de Morelia el secretario
que marcó con un costo de 4 mil 355 pesos con 80 de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís,
centavos; sin embargo, el costo comercial de dicho entregó dichos 610 dispositivos digitales a 61 escuelas
producto es de mil 54 pesos con 44 centavos.
del estado y la capital. Además, ahí el secretario
De este modo, el sobreprecio radica en 3 mil 301 mencionó que sólo las tabletas habían tenido un costo
pesos con 36 centavos por unidad; empero, la SEE para el erario público, pues aseguró que los demás
entregó 610, lo que oficialmente tuvo un costo de 2 programas software y las licencias para su uso de
millones 657 mil 38 pesos, aunque comercialmente parte de Microsoft, habían sido obsequiadas al Gobierno
todo el lote tendría un costo de 643 mil 208 pesos con del Estado.
4 centavos.
De este modo, la SEE estaría al frente de una
Es decir, que la SEE, cuyo responsable es Alberto nueva irregularidad, la cual se suma a la que denunció
Frutis Solís, compró con un sobreprecio general del la exlegisladora de la pasada legislatura del Congreso
75.8 por ciento.
del Estado, Xóchitl Ruíz, que señaló que la entrega de
Señalar que los docentes que manejarán el útiles escolares en cajas de cartón que tenían un
dispositivo recibieron cada uno 10 tabletas a comodato sobrepecio exagerado.

Horas antes del suceso histórico de la
toma de protesta de quien será el próximo
presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, escribo estas líneas para
hacer un llamado al análisis y reflexión sobre
la nueva relación que habrá de darse entre la
prensa-Estado, detalle no menor que puede
ser un parteaguas, pero todo parece indicar
que no para bien.
Es seguro que las condiciones van a cambiar
diametralmente y urge entre los dedicados a
las labores periodísticas, hacer una valoración
futurista, pero con los pies sobre la tierra, en
torno a las condiciones que van a imperar
después del primero de diciembre.
Por lo pronto, las señales enviadas por
dirigentes y candidatos de Morena después
del triunfo electoral del pasado 1 de julio del
2018, son las de dar por concluido todo convenio
de difusión con los medios de comunicación y
aprovechar la gratuidad ¿-?, de las redes
sociales.
El tiempo nos alcanzó sin duda…, y es
momento de reflexionar en torno a la necesidad
de hacer efectiva la unidad entre el gremio
periodístico. Dejar de lado los enconos y las
envidias, porque no podemos seguir siendo
los propios periodistas los depredadores de
otro periodista.
Mientras nos sigan comparando con los
cangrejos que buscan salir de la cubeta, no se
podrán superar los retos que se avecinan.
El momento histórico de la llegada de una
fuerza progresista al gobierno federal se va a
dar en unas horas y con ello, vendrán nuevas
formas y condiciones para los medios de
comunicación, entre ellas, marginar aún más
al que menos tiene y consolidar a las grandes
empresas.
Confío en que una vez que se den las
primeras exigencias para los medios de
comunicación, haya tiempo suficiente para
entrar a la etapa de la capacitación y
actualización para buscar nuevos esquemas
de contenido periodístico, rechazar ser prensa
utilitaria y encontrar la estructura
autosustentable.
Todo es posible, pero para ello, es
indispensable e irrevocable la unidad, la
fraternidad y el real compañerismo…, tú tienes
la palabra.
#DerechosNoPrivilegios
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Ofrenda de Día de Muertos de AMIPAC
Por Gabriela Alcántar García

Con la participación de los compañeros
periodistas de la Asociación Michoacana de
periodistas se realizó con éxito, la ofrenda de día
de muertos que año con año se realiza para
resaltar el centro histórico de Morelia y generar
con ello la afluencia turística qué este año
rompió récord en el número de visitas y derrama
económica en hoteles y restaurantes. La
composición de la ofrenda quedó corta porque
no tenía todos los elementos que una ofrenda
debe tener, sin embargo el tapete de aserrín, las
fotografías y las veladoras estaban en una
composición armoniosa y la gente se mostraba
interesada y agradecida con la información que
se entregaba mientras se hablaba de los trabajos
de los compañeros caídos, ya sea en el deber
o por su condición natural de deterioro. Deseo
agradecer a aquellos que estuvieron pendientes
y participativos de la colocación y cuidado de la
ofrenda. En particular a la Florería. ANITA con
dir. Av. Nocupétaro #1755 col. Centro por apoyar
con la corona y los floreros que fueron expuestos
en la ofrenda, dos de ellos obsequiado a el
público del programa ES LA HORA que conduce
Gabriela Alcántar quién llevó la Comisión de la
ofrenda este año.
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De reversa . . .
Gabriel Montiel Aguilar
Delicadas las acciones que ha
tomado el gobernador del Estado de
Michoacán de notificar e interpelar a la
Federación de la conclusión del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la
Educación Básica suscrito por la
Federación con las diversas entidades
federativas del país.
Dicho acuerdo de fecha 18 de mayo
del año 1992, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de mayo
del año de 1992, siendo presidente de la
República Carlos Salinas de Gortari y
gobernador del Estado de Michoacán
Genovevo Figueroa Zamudio, no
contempla en su contenido las causales
que determinen su conclusión, ni están
sujetas a temporalidad alguna. Los
criterios establecidos en el acuerdo
mencionado implican en lo general, el
transferir el sistema educativo que
administraba la federación a las
entidades de la república; establecía
bases para el desarrollo de la educación
en las entidades con mayor retraso; el
reconocimiento expreso del SNTE como
el sindicato titular de los maestros;
establecía la capacitación para los
profesores y el mejoramiento de sus
condiciones generales de vida,
incluyendo el ramo vivienda.
Durante los 26 años que ha durado
este Acuerdo, los diversos gobiernos
del Estado de Michoacán, han
administrado los recursos federales que
les han sido enviados para atender las
necesidades del sector Educación; sin
embargo durante ese lapso y bajo el
gobierno de Lázaro Cárdenas Batel se
abrió el paso a la CNTE en Michoacán,
a quien en ese tiempo las autoridades
perredistas denominaron los maestros
democráticos.
La creación de la CNTE ha traído
además de la celebración de los
contratos que regulan la relación laboral
entre maestros institucionales, los
maestros llamados democráticos con
la Secretaría de Educación Pública del
Estado, mayores obligaciones a cargo
del gobierno y a favor de la CNTE, esto
es las llamadas minutas, no
mencionadas por el gobernador
adicionales a los 23 bonos que reciben
los trabajadores de la educación por
año, me refiero sin duda a las
prerrogativas a la organización que
agrupa a los maestros democráticos.
La decisión que ha adoptado el
gobernador de Michoacán el día de hoy,
me trae a colación a otro ilustre del
perredismo michoacano al Licenciado

en Derecho (no maestro como él se
arroga) Leonel Godoy Rangel, que dicho
sea de paso se aventó la puntada de
quitar las cuotas de inscripción a la
UMSNH, estableciendo la gratuidad de
la educación a nivel licenciatura, con el
consiguiente deterioro económico de la
que ahora Medardo Serna llama
insistentemente la Casa de Hidalgo para
menguar los efectos nocivos que causa
en la opinión pública su pésima
administración.
Pues bien Leonel Godoy Rangel y su
antecesor Lázaro Cárdenas Batel, se
dieron el lujo del dispendio y de dar como su abuelo- lo que no era de ellos
y dispusieron el entregar uniformes,
calzado y útiles escolares gratuitos...
¿gratuitos? de ninguna manera esos
costos se sumaban sin duda alguna a la
bolsa que se recibía -como en las demás
entidades federativas- para hacer frente
a la inversión y los gastos en materia
educativa y ahí empezaron los desfalcos
y por qué no decirlo, los negocios con
uniformes, zapatos y útiles. Empezó el
arrendamiento de inmuebles para los
subsistemas educativos locales.
Actualmente esos rubros forman parte
de la deuda de Michoacán con
arrendadores de inmuebles y
proveedores para la compra y venta de
estos enseres que solo se dieron con
fines político-electorales, porque -los
números lo avalan- la educación no
mejoró en el Estado.
Volvemos a lo mismo, los gobiernos
perredistas esperan que el gobierno
federal acuda al rescate ya no de las
finanzas públicas, sino de los desvíos
de recursos y los excesos en el manejo
del dinero de todos.
Nunca Leonel Godoy hizo un análisis
de las consecuencias que traería
«gratuidad», que realmente era ofrecer
lo que financieramente era imposible
sostener. La UMSNH cada año a partir
de julio-agosto empieza a perder liquidez
para enfrentar sus compromisos, no
solo laborales, sino también en sus
relaciones comerciales con proveedores,
arrendadores, prestadores de servicios
y con la pírrica obra pública que realiza.

Pero aún más, Leonel, tuvo la puntada
de disponer de recursos públicos
destinados al pago de cuotas patronales
al ISSSTE desviándolos a otro rubro del
gasto, menos al que debía de ser y ante
el reclamo de la Federación por el
desorden que prevalecía y prevaleció en
su administración presento lo que él
llamo un «juicio de legalidad» en contra
de la negativa del gobierno federal a
devolverle los recursos descontados de
las participaciones derivados
precisamente de esos desvíos, acción
que anunció a mi juicio de manera
perniciosa queriendo darle a entender a
la ciudadanía que la falta de pago, la
falta de liquidez respondía a
incumplimientos de la federación.
Así anunciaba con bombo y platillo
el perredista la mañana del 10 de
noviembre de 2011, un año antes de que
finalizara el régimen de gobierno de
Felipe Calderón: «Tomé esta decisión
después de consultar al gabinete legal y
de esperar inútilmente una respuesta
del gobierno federal» agregando
posteriormente con cierto cinismo que
«para darnos el apoyo para el pago de
las cuotas del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (sic) como había ocurrido en
los años 2007, 2008, 2009 y 2010», esto
es el señor Godoy quería que por quinta
ocasión en su administración, el
gobierno federal le entrara con el trapero,
jabón y desmanchador a limpiar el
cochinero económico producto del
desorden en la aplicación de recursos
que ya eran una constante de su
administración.
Es de mencionar, que el juicio sobre
cumplimiento de convenios de
coordinación fiscal mal llamado por
Godoy «Juicio de Legalidad», se radicó
en la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación bajo el número
de expediente 2/2011, en el que con
fecha 26 de enero del año 2012 se dictó
fallo de sobreseimiento, es decir se tuvo
como si no se hubiera interpuesto, en
razón de que el en ese entonces
gobernador de Michoacán se desistió
de su juicio, sin que la opinión pública
supiera las razones por las cuales Leonel
Godoy ya no siguió el juicio, si como
dijera en su discurso dirigido al pueblo
de Michoacán, le asistía la razón y el
derecho, lo real es que no era cierto.
Regresando a esta época, a lo
acontecido hoy en la Ciudad de México,
esa ruptura que no es tan ruptura de fin
de sexenio, a inicio de una nueva
administración federal, me parece algo

así como el petate del muerto. Si, porque
si bien es cierto que Andrés Manuel
López Obrador acepta la salida de
Michoacán del Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación
Pública, no menos cierto es que deberán
auditarse el uso y destino de los recursos
públicos que los federales entregaron al
Estado. Se revisará la fallida Beca
Futuro, la «construcción» de escuelas
que dejaron de ser de palitos para ser de
tabla roca, así como las minutas
consensuadas con la CNTE para ver
porque a otros Estados que si tienen
desarrollo, les alcanza y por qué a
Michoacán no.
¿Dónde quedó el dinero de la BecaFuturo? ¿Dónde quedó el plan de
construir escuelas para sustituir las más
de 400 escuelas de palitos?
No debe preocuparnos la acción del
ejecutivo
michoacano,
debe
preocuparnos la reacción del ejecutivo
federal, que de por si tienen entre ambos
una relación no cordial, que más que
beneficiar a los niños, adolescentes y
adultos en edad de educarse en el
Estado, traerá más retroceso y más
ignorancia.
¿Cómo no prevenir los efectos de
una decisión trascendental de romper
un acuerdo cuyos recursos fueron
dotados por la Federación y
administrados por el Estado? ¿En esos
30 días los trabajadores de la educación
no van a comer o no van a tener dinero
producto de su trabajo? ¿Se avecina
una petición de financiamiento bancario
que sume a la deuda del Estado?
En este reparto de culpas que
muchos aplauden sin conocer, ni analizar
el fondo, los más raspados serán los
alumnos y los maestros. El gobernador,
el secretario de educación y los líderes
sindicales tienen para comer y vivir bien.
El presupuesto de egresos del
Estado, desde Lázaro hasta Aureoles,
no sirve más que para discutir lo que
debiera ser indiscutible. Su observancia
y apego a cada partida presupuestal. No
gastar más de lo que se ha proyectado.
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LIBRE EXPRESIÓN...
Por: Carlos Alberto Monge Montaño

Borrón y cuenta nueva
“Conceder el perdón es el más alto grado de vanidad o de miedo”. José Luis Coll (1931 – 2007).
Escritor, humorista y actor español.
Durante los últimos tres lustros, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido acabar con la corrupción y castigar
a los corruptos, resulta que ahora que
es presidente electo de México tomó la
decisión de perdonarlos a todos. Incluso, dejó abierta la posibilidad para que
quienes aún se encuentran en el poder,
puedan robar sin escrúpulo alguno hasta el 30 de noviembre, ya que la corrupción se acabará en el país, a partir del
primero de diciembre.
Aquello de barrer la escalera de arriba para abajo, ya no podrá ser. Magnánimo o integrante de la mafia del poder,
de la que tanto se queja, pero López
Obrador decidió permitir la impunidad y
esta vez, sin preguntarle al pueblo sabio, ni siquiera a través de una consulta
patito.
Semejantes declaraciones hizo el
tabasqueño en entrevista para el programa Tercer Grado de la empresa Televisa, donde también enfático y envalentonado destacó que perdonaría a los
corruptos porque de ir por ellos, no serían suficientes las cárceles y al ir por

los de arriba, consideró que nos metería en un pantano.
Así que nadie se sorprenda, el presidente electo, como dice una cosa,
dice la otra. Eso sí, él perdona a todos
los corruptos, pero pide que nadie lo perdone a él.
Eso no fue todo. También aseguró
que nunca dijo que el Ejército debía retirarse de las calles, regresar a los cuarteles, que no estaba preparado para esa
función y un larguísimo etcétera. Ayer
primero dijo que nunca lo había dicho y
luego reculó y aceptó que pudo haberlo
hecho un par de veces; hoy circulan videos que ponen en evidencia como mínimo, sus contradicciones y su desmemoria… después de todo, si él dice que
no lo dijo, ¿por qué tendría que ser diferente? Ni hablar, no tuvo la humildad de
reconocer, simplemente, que había cambiado de opinión.
Destacó además que la consulta que
viene, no es ociosa, servirá para dar respuesta a los “conservadores” que lo criticaron al hacer la primera en torno al
nuevo aeropuerto y para ratificar las pro-

puestas que hizo en campaña. Por cierto, se han hecho, digamos, al vapor,
porque no hay tiempo, pero ya mandará
la reforma constitucional correspondiente para que alguna vez, dichas consultas sean vinculantes. Ojalá también considere que se lleven a cabo con reglas
claras y con el apoyo de instituciones
que puedan garantizar mayor imparcialidad.
Ayer hice un esfuerzo por ver con
buen ánimo la entrevista que le hicieron
a López Obrador. Quise encontrar motivos para la certidumbre y la esperanza,
y encontré como respuesta desilusión,
contradicciones y exactamente más de
lo mismo, de eso que el tabasqueño
tanto ha criticado.
Al paso de los minutos y al ver que
insiste en polarizar al país entre “liberales” y “conservadores” o simplemente,
los que están con él o en su contra, inevitablemente el panorama se complica,
más aún cuando recuerdas qué tipo de
personajes lo acompañarán en su administración.
Indudablemente el PRI y el PAN de-

rrocharon inmejorables oportunidades,
nos han dejado una sensación terrible
de corrupción e impunidad, pero escuchar ahora que quien prometió acabar
con todo eso y hacer justicia diga que
los perdona, suena a más de lo mismo
y se vuelve doblemente riesgoso, porque de momento no hay otra válvula de
escape.
En fin, espero estar totalmente equivocado y que el “Rayo de la Esperanza”
efectivamente logre acabar con la corrupción, independientemente de todos
los corruptos que lo acompañan y a
pesar de su perdón, que seguramente
inconforma a muchos mexicanos, que
como yo, quisieran ver a gobernantes y
ex gobernantes, legisladores y ex legisladores, así como funcionarios y ex funcionarios, regresar algo de lo que se llevaron y por supuesto, purgar una condena en la cárcel.
Así que no queda más que la resignación. La impunidad saldrá avante, porque López Obrador así lo ha decidido.
Usted, estimado lector, ¿está de
acuerdo con el perdón a los corruptos?
Con la esperanza de que haya una
próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS, UNA REALIDAD
Morelia, Michoacán. 2018.- Hoy, en
el Complejo Deportivo Bicentenario, se
hizo de manifiesto que las políticas
transversales que proyectó para Morelia
el Presidente Municipal Raúl Morón

Rosa Ma. Mancera
Orozco, sí dan resultados…, sí Sánchez Medina al realizar la
reconstruyen el tejido social…, sí reapertura del Parque Skate…, «se la
mejoran la calidad de vida de los entregamos de corazón a los
morelianos, destacó el responsable de practicantes del deporte extremo» dijo
la política deportiva en Morelia, José con visible satisfacción.
Y es que dijo que, con atinada
estrategia, el IMDE unió esfuerzos con
la División de Gendarmeria de la Policía
Federal, la Policía Municipal de Morelia,
la Liga Municipal de Deportes
Extremos, TV Azteca y la iniciativa
privada…, «el espacio ya existía pero
ocupaba de rehabilitación y
mantenimiento y con la suma de
esfuerzos, se realizaron los trabajos
previos y hoy los esfuerzos se vieron
cristalizados con la reapertura de ese
parque que, «es para ustedes, utilícenlo
y cuídenlo» expresó al dirigirse a los
deportistas extremos que hoy
nuevamente cuentan con un lugar donde
practicar su deporte favorito.
Fue un día de fiesta que se vistió
con una exhibición del Grupo Motorizado
de la Policía Municipal de Morelia en
tanto la Comisionada de esta
corporación Mtra. Julisa Suárez Bucio

destacó que, «solos no podemos,
ocupamos de la suma de esfuerzos
para reconstruir el tejido social, para
aportar al deporte por ser la principal
vertebra para garantizar una vida de
calidad para nuestros niños, jóvenes y
adolescentes».
Por su parte Daniel Vallejo García,
Presidente de la Liga Municipal de
Deporte Extremo, coincidió con la
importancia de trabajar en equipo y
sobre todo, «de dar a esta disciplina la
importancia que merece…, transitamos
por un camino difícil pero, por fin nuestra
voz tuvo eco», manifestó.
En el lucido evento, estuvieron
presentes además, el oficial de
Gendarmería Adolfo López Ramírez, el
Ctte. Abraham Ramos de la Policía
Municipal de Morelia, Jacobo Gómez
Ramírez, Jefe de Información de T.V.
Azteca y Germán García Cortes,
Presidente del Comité Nacional de
Tiendas
de Autoservicios
y
Departamentales
entre
otras
personalidades.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo
El Gobernador acompañado de alcaldesas y alcaldes
michoacanos se reúne con las y los legisladores por
Michoacán y el preside nte de la Comisión de
Presupuesto, para reforzar las gestiones.

Defiende Silvano Aureoles presupuesto federal para Michoacán
Ciudad de México, a 27 de noviembre de
2018. – El Gobernador Constitucional Silvano
Aureoles Conejo, defendió una distribución de
recursos federales más justa y suficiente para
Michoacán y sus municipios, al solicitar a las
diputadas y diputados federales, revisar los
proyectos en conjunto para que sean integrados en

la próxima propuesta de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio 2019.
Acompañado de alcaldesas y alcaldes de todas
las extracciones partidistas, a las y los legisladores
por Michoacán y al presidente de la Comisión de
Presupuesto del Congreso de la Unión, Alfonso
Ramírez Cuéllar, el mandatario estatal propuso un
nuevo método de gestión
de r ec ur s os para
proyectos prioritarios,
mismo que habrá de
ponerse en práctica en
los próxim os días y
antes de que el Ejecutivo
Feder al pres en te el
paquete fiscal.
Tam bién
en
compañía de los titulares
de las secretarías de
Educ a c ión,
Sa lud,
Cultura, Turismo y de la
Coordinación General de
Comunicación Social,
Alberto Frutis Solís,
Diana Celia Carpio Ríos,
Clau dio
Mé ndez
Fer nández, Clau dia

Cháv ez López y J ulieta Lóp ez Bauti s ta,
respectivamente, Aureoles Conejo retomó su
propuesta de que se haga una profunda revisión a la
Ley de Coordinación Fiscal, que ya es obsoleta,
para que las partidas destinadas a Municipios y
Estados, sea más equitativo.
Ante la inquietud de las y los munícipes por la
desaparición del Ramo 23, el Gobernador abogó
porque no se castigue a los ayuntamientos y por el
contrario, se busquen en conjunto nuevas formas de
integrar de manera directa proyectos de obras,
acciones y servicios al presupuesto federal; «yo
soy municipalista y debemos de fortalecer más a
los municipios».
Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo
Estatal puso sobre la mesa como propuestas
establecer una comisión que integre todos los
proyectos prioritarios de los municipios; que las y
los diputados trabajen en integrar un nuevo fondo a
convenir con estados y municipios con mecanismos
de mayor transparencia; que no se generen falsas
expectativas respecto de la disponibilidad de
recursos; y seguir la propuesta del Presidente
electo respecto de destinar inversión a obras que
cumplan con cuatro requisitos: terminar las
inconclusas, dar mantenimiento a las ya hechas, de
alto impacto social y de alto impacto productivo.

Michoacán regresa deudas añejas a la Federación,
no entrega la educación: Tony Martínez
Morelia; Michoacán, 26 de noviembre de 2018.Luego de que el Gobierno de Michoacán informara sobre
la entrega de las responsabilidades financieras a la
Federación en materia de educación básica y escuelas
normales, Norberto Antonio Martínez Soto, Presidente
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, señaló que esto representa un respiro para las
finanzas públicas estatales, ya que en las últimas
décadas se inició un proceso de regresión en el
financ iamiento del gasto a es te s ector y existe
desconocimiento de diversos guiones presupuestales
pactados.
Norberto Martínez opinó «no es entregar la educación,
al contrario, se trata de que el Gobierno Federal asuma
sus responsabilidades financieras en la materia y con
ello, se logre la ampliación de la cobertura de los
servicios».
El legislador local explicó que en Michoacán se han
disminuido en términos reales los recursos económicos
federales para la atención de la educación básica y

normales, aunado a la doble negociación salarial; «se
han generado graves desequilibrios en las finanzas
públicas estatales que hacen imposible e inviable
continuar con los compromisos asumidos».
Añadió que una vez cristalizado lo que anunció hoy
el Gobernador Silvano Aureoles, como Congreso de
Michoacán esperarán un ajuste presupuestal por esta
transferencia de servicios educativos en el alcance al
presupuesto que se haga llegar a la LXXIV Legislatura
Local.
Recordó que en el proyecto de Presupuesto Estatal
para el ejercicio fiscal 2019, se tiene considerado un
aumento para la Secretaría de Educación de 418.6
millones de pesos, sin embargo, con el deslinde de
estas responsabilidades financieras, el Gobierno del
Estado ya no tendría un costo anual en nómina de 6 mil
764 millones de pesos y mil 21 millones de pesos por
concepto de bonos, por lo que tendría que reajustarse.
“Para lograr en Michoacán una educación pública
de calidad, es necesario corregir el centralismo y

burocratismo del sistema, el Ejecutivo Federal no puede
desentenderse de su compromiso de transferir a los
estados recursos financieros, económicos, humanos y
materiales suficientes para hacerse cargo del sistema
educativo”, finalizó.

