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La diputada Cristina Portillo Ayala.pidió a diputados y diputadas, analizar de manera muy puntual esta iniciativa
de reforma a la ley interna del Congreso.

La paridad de género, el lenguaje incluyente y la igualdad sustantiva,
no deben ser objeto de intercambio político: Cristina Portillo Ayala
Morelia; Michoacán, diciembre de 2018.- La paridad de género y el lenguaje incluyente en las leyes no
son principios extraordinarios y tampoco deben constituir elementos que se conviertan en objetos de intercambio por intereses políticos; son atributos que constituyen una marca, un sello distintivo de una sociedad
que avanza y que evoluciona hacia escenarios de absoluta igualdad sustantiva, aseguró la diputada Cristina Portillo Ayala.
Al presentar hoy aquí una iniciativa de reforma a
diferentes artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo -pues en su condición actual no considera el

principio de paridad y se maneja, de hecho, un lenguaje excluyente-, reconoció el avance en México hacia
la igualdad sustantiva, pero las mujeres aún no se
encuentran en los puestos de decisión política. Ni siquiera en el congreso donde los cargos importantes
son para los hombres.
En tribuna, pidió a diputados y diputadas, analizar
de manera muy puntual esta iniciativa de reforma a la
ley interna del Congreso pues, de hacerlo, “pasaremos a la historia como un congreso incluyente que
logra las reformas necesarias para que la igualdad
sustantiva en nuestras propias normas, sean realidad”.
Dijo que la reforma del 10 diez de febrero de 2014

al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos significó un avance considerable hacia la construcción de una sociedad más justa,
incluyente y democrática e influyó de manera determinante para reducir las brechas de desigualdad entre los hombres y mujeres.
Allí, se estableció la paridad como un principio constitucional cuyo objetivo último es la igualdad sustantiva
entre los sexos, para que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad.

Laura Granados: “A favor del pueblo de Michoacán
y en contra de nuevos y más impuestos”
Morelia; Michoacán, 30 de diciembre de 2018.- Con voto en contra de la
Ley de Hacienda porque es lesiva para
los michoacanos, la diputada Laura
Granados Beltrán dijo que la estrategia
de más y nuevos impuestos “no es el
camino a seguir para que el Estado
cuente con más recursos para cubrir su
gasto público y sus excesos superfluos”.
Y es que los michoacanos “no estamos en condiciones de pagar más impuestos de los que estamos pagando”,
dijo la diputada local de MORENA por
Maravatío al señalar que con estos impuestos “lastimamos los bolsillos de los
michoacanos: a los profesionistas, a los
arrendadores, a los empresarios y finalmente a toda la población, pues van a
encarecer los bienes y servicios que
consumimos los michoacanos”.
Con la representación total de MORENA, fijó su postura y razonó su voto
en contra de la aprobación de esta ley
que considera el incremento de 2 a 3 %
de los Impuestos sobre Servicios de
Hospedaje y del Impuesto Sobre
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Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón; y la
creación de nuevos impuestos como el
cedular para las personas físicas profesionales, arrendadoras de bienes
inmuebles y empresarias; y el impuesto a negocios jurídicos e instrumentos
notariales.
Laura Granados Beltrán fue clara y
puntual: “Los habitantes de mi distrito
me eligieron para que los representara
y para que legislara en favor de ellos, y
no para su perjuicio. La decisión que hoy
se ha tomado en este congreso lastima
seriamente a todos ellos”, dijo en tono
molesto al criticar los votos favorables
de las y los legisladores del PRD, PAN,
PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano;
además de una diputada que se declaró independiente y de dos diputados
petistas.
La maestra de enseñanza secundaria y ahora diputada, dijo estar convencida que el gobierno puede obtener recursos financiero que el Estado necesi-
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Laura Granados Beltrán fue clara y puntual: “Los habitantes de mi distrito me eligieron
para que los representara y para que legislara en favor de ellos, y no para su perjuicio.

ta, con otra alternativa diferente al incremento y creación de nuevos impuestos.
Y explicó: una de ellas es la
implementación de una estrategia de
recaudación de los impuestos existentes, porque la reorientación permitirá
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ampliar el padrón de contribuyentes.
La política fiscal actualmente empleada y esta nueva Ley de Hacienda,
son únicamente para incrementar y crear
nuevos impuestos en perjuicio de los
mismos contribuyentes de siempre, es
decir, a los cautivos.

Votamos en contra
del daño ecológico
y patrones
evasores: Wilma
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La Asociación Michoacana de Periodistas lamenta el fallecimiento
de Don Miguel Durán Juárez
Los periodistas estamos de luto y sienten un hondo
pesar por la partida imprevisible de Miguel Durán Juárez,
quién fue galardonado con la Máxima Condecoración que
entregan los comunicadores.
Pido al supremo creador por su eterno descanso y
que sus familiares tengan pronta resignación ante esta
irreparable pérdida.
Descansa en Paz
Don M., y
ten la seguridad que el gremio periodístico té habrá de
recordar por
siempre
y
nunca dejarás
de ser un guía
entre tus colegas.
Gracias
por todo lo que
diste y dejaste entre nosotros sin pedir
nada a cambio. Gracias
por habernos
distinguido
entre tus conocidos y haber compartido tus conocimientos. Gracias por tu amistad.
Hasta pronto y gracias. Gracias Don M.

Director
Eduardo Garibay Mares
El material publicado en El Zarco es
responsabilidad de quien lo firma.
AMIPAC autoriza su reproducción parcial
o total en cualquier medio –prensa
escrita, radio, televisión u otro– siempre
y cuando citen la fuente y el autor.
FILIAL DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
MEXICANOS, FAPERMEX.
HERMANADA A LA ASOCIACION
DE PRENSA DE CADIZ, APC DE ESPAÑA,

Morelia, Michoacán., diciembre 19 de 2018.

El tiempo corre de prisa y llegará el momento de estar reunidos nuevamente.

La Asociación Michoacana
de Periodistas A.C.
(AMIPAC)
Lamenta profundamente la partida hacia el
creador del compañero fotoperiodista

Esteban Terán Sandoval

Y AFILIADA A LA CONAPE

Casa de los periodistas
Jerónimo Jaimes Méndez
Campesinos No. 552, Colonia Obrera

Y envía una oración a sus familiares para
que pronto superen este difícil trance.

EL ZARCO, es una publicación mensual de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A.C.

Descansa en paz amigo Terán.

periodicoelzarco@gmail.com

Morelia, Michoacán., a 30 de diciembre de 2018.
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Memoria de Francisco Zarco en aniversarios
de natalicio y luctuoso

Eduardo Garibay Mares

Nacido el 3 de diciembre de 1829 en la ciudad de
Durango, capital de la entidad del mismo nombre,
federada a la República Mexicana, Joaquín Francisco
Zarco Mateos murió el 22 de diciembre de 1869, en la
Ciudad de México, cumplidos apenas los 40 años de
edad.
Periodista de excepción, Francisco Zarco pugnó
por las libertades de expresión y de prensa, la
educación, el salario equiparable al trabajo
desempeñado, y la democracia, derechos
fundamentales que defendió como diputado
por Durango en el Congreso Constituyente de
1856 a 1857, hasta verlos consagrar en la
Constitución de 1857.

difundirlas, sin limitación de fronteras y por cualquier
medio de expresión, en el artículo 19; de pensamiento,
de conciencia y de religión, en el 18; de reunión y de
asociación pacífica y voluntaria, en el 20; de participar
en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos, de acceder a
funciones públicas, y de que el sustento de la autoridad
del poder público sea la voluntad del pueblo expresada
mediante elecciones auténticas, y periódicamente,
por sufragio universal y por voto secreto u otro

Hijo de la señora María Mateos y del
coronel Joaquín Zarco, el periodista e
historiador Zarco Mateos fundó los diarios La
Independencia Mexicana, en San Luis Potosí,
y La Acción, en Saltillo, y escribió en los
periódicos El Pueblo y La Nación, de Buenos
Aires, Argentina; y en Chile, en El Correo, de
Santiago, y El Mercurio, de Valparaíso.

E igual, derechos de la persona con relación a su
suelo patrio, del artículo 12 al 17, y a los que le
atañen en cuanto a lo económico, social y cultural,
del 22 al 27, todos los cuales se norman para
ejercicio personal, junto con respectivas
obligaciones, del 28 al 30, a fin de garantizarle, entre
otros, el derecho: a no ser objeto de injerencias
arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio
o la correspondencia, ni de ataques a la honra o a
la reputación, en el 12; al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo, en el 23; a la educación, en el 26; y a
que el ejercicio de derechos y el disfrute de libertades
se sujete sólo a límites establecidos por ley, para
asegurar el reconocimiento y respeto de derechos
y libertades de los demás, y la satisfacción de
justas exigencias de la moral, del orden público y
del bienestar general, en una sociedad democrática,
en el 29.

Periodista y servidor público ejemplar
Señero desempeño de Francisco Zarco
que confirmó igual al hacerse cargo en 1849
de la redacción del periódico El Siglo XIX,
hasta 1853 en que inició la última
administración del dictador Antonio López de
Santa Anna, como también al colaborar con el
presidente Benito Juárez en su gabinete,
cuando se expidieron leyes cimentadoras del
Estado de Derecho, entre las que destaca la
de imprenta, garante del libre ejercicio editorial
de publicaciones.
10 de diciembre Día de los Derechos
Humanos desde 1950
Libertad de Expresión, Libertad de Prensa,
y Derechos Humanos, que Francisco Zarco
defendió periodísticamente y como legislador,
y por los que luchó hasta el fin de su vida para
que fuesen aplicados y cumplidos en bien de México
y su gente. Derechos que a la luz de tres siglos
prosiguen más como letra impresa conculcada que
como realidad cumplida, en ámbito nacional e
internacional, donde perdura creciente la contienda
por la libertad, la igualdad, la no discriminación y la
fraternidad.
Es así que hoy en día, sustentada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aprobada en
1948 por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, organización que instituyó
el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos,
la favorable contienda perdura a contracorriente del
círculo vicioso de arbitrarios grupos de poder, al
consagrar principios básicos respecto a libertades de
pensamiento y políticas, que señalan para la persona
el derecho a libertades, como son: de opinión y de
expresión, que implican el no ser molestada a causa
de sus opiniones, investigar, recibir informaciones y

a servidumbre ni a esclavitud; en el 5, el no ser
sometida a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes; en el 6 y 7, el
reconocimiento, en todas partes, de su personalidad
jurídica, a la igualdad ante la ley, y a la protección de
ésta contra toda discriminación; en el 8, el recurso
efectivo ante tribunales nacionales competentes, al
amparo contra actos violatorios de sus derechos
fundamentales; en el 9, el no ser arbitrariamente
detenida, presa, ni desterrada; en el 10, el ser oída
públicamente y con justicia, por un tribunal
independiente e imparcial, para determinación de
sus derechos y obligaciones o examen de acusación
en su contra en materia penal; y en el 11, que se
presuma su inocencia, si es acusada de delito, en
tanto no se pruebe su culpabilidad con base en la ley
y en juicio público, asegurada toda garantía necesaria
para su defensa.

Corolario

procedimiento equivalente que garantice la libertad del
voto, en el 21.
Declaración donde de entrada se consagra: En el
artículo 1, que todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos, y que dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros; en el 2, que a
toda persona le corresponden por igual derechos y
libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición, y que no se
hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de
un país independiente como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía; en el 3, la
libertad y a la seguridad; en el 4, el no estar sometida

Esto es, que el ser y quehacer Francisco Zarco
surge vigente en el actual contexto mexicano,
donde además de estar en vilo la vida nacional por la
pugna entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
federales, estatales, y los concernientes municipales,
igual están en peligro de extinción el ejercicio
periodístico, los medios de comunicación, y derechos
humanos concernientes.
Contexto de batallas entre naciones o ideologías
tradicionalmente enemistadas, agravado en este 2018
por la crisis político-económica propiciada por grupos
de poder, que estrujan a los países tanto al dividir y
confrontar a la población en su interior, como al
enfrentarlos unos contra otros.
Por ello, como cierto es que en la reivindicación
social la igualdad de derechos es nada sin la igualdad
en los hechos, asimismo es verdad que la igualdad
implica el vital equilibrio y equidad tanto al interior del
país como entre las naciones.

Libertad de Expresión, Libertad de Prensa, y Derechos Humanos, que a la luz de tres siglos
prosiguen más como letra impresa conculcada que como realidad cumplida

Diciembre 2018

4

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Noche de gala con Prestigio Musical
Por: Gabriela Alcántar García
Directora Ejecutiva de la ONG SOS PEACE en México
Morelia, Michoacán. Diciembre 20 de 2018

Gran noche de gala la que
se vivió en Morelia esa noche
fría, pero llena de emociones y
calor humano, donde los
sentimientos afloraban de
manera natural y fluía un
ambiente familiar, artistas como
el productor de cine y actor
guanajuatense Gales Nieto, y
la Señora Bonita Perla
Hernández, así como Proyecto
8, el Mariachi Sol Azteca, y
Jesús Díaz, engalanaron el
escenario con su bella música,
magno evento en el que público
y empresarios y gente se
deleitaron con los artistas que
acudieron a recibir sus
galardones y reconocimientos,
e igual vieron a homenajeados
no pudieron asistir al evento y
que mandaron sus videos y
saludos a los invitados de la
revista Prestigio Musical, y a la
www.lamasfregonamex.com;
homenajeados entre los que
está parte del equipo de la ONG
SOS PEACE en México: la
Directora Jurídica Lic. Mónica
Ferreyra García, abogada
agraria; el Director de Prensa
Eduardo Garibay Mares; los
directores de Ev entos,
Promoción y Producción Ana
Sánchez y Edgar Arenas; y la
Directora Ejecutiva Gabriela
Alcántar García, quien esto
escribe, misma que también
recibió el reconocimiento cómo
periodista online de la
www.lamasfregonamexiconoticias.com,
Otros homenajeados fueron:
Raymundo Arreola, presidente
municipal
de
Múgica,
reconocido por su contribución
al fortalecimiento cultural del
municipio
Múgica;
y
reconocimientos a empresarios
por calidad y servicios; todos
ellos contentos por el
agradecimiento que representa
el documento. En cuanto a la
gran familia de locutores y
compañeros
de
lamasfregonamex celebramos
la llegada de nuevos integrantes
como son las bellas Yuliana
Yamileth Romero Mandujano,
Ma. de los Ángeles Magaña
Núñez, Dulce Guadalupe.
Martínez. Mandujano, el
jovenazo José de Jesús Díaz
Júarez, y las hermanas Yean,
quienes de manera profesional
están dejando huellas
indelebles por sus talentos
adquiridos y que mediante

estos 10 años siguiendo a su
talentosa madre, la dama más
fregona, Ana Sánchez, y su
padre Edgar Arenas, quien es
el que hace el equilibrio con su
seriedad y calidez.
Una de las cosas igual loable
de mencionar es la calidad de
trabajo que están realizando
Llanes
Productions
y
www.lamasfregonamex.com
con los trámites de visa para
giras de trabajo a USA, de los
cuales varios de nuestros
artistas están disfrutando con
la entrega de trabajo en el
extranjero. La alfombra roja fue
un éxito, los homenajeados
fueron entrev istados por
nuestros locutores, y por la
periodista Gabriela Alcántar,
con la presencia del medio de
comunicación que está
causando sensación en
Tarímbaro, Yo amo Tarímbaro.
Muchas gracias por su
compañía y su trabajo. Pronto
tendremos noticias de lo que
haremos juntos para darle a
nuestros públicos más y
mejores programaciones.
Felicidades a todos. Y nos
veremos en nuestro próximo
en julio con sorpresas y
muchos artistas engalanando la alfombra roja de
lamasfregonamex.

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Diciembre 2018

5

Hecho en Michoacán
Por Gabriela Alcántar García
Morelia, Michoacán. Diciembre 7 de 2018.- La gubernadora
indígena del estado de
Michoacán Denisse Ramírez,
con la intención de dar a conocer y promocionar la riqueza cultural de la entidad, mediante productos de indumentaria elaborados por artesanos
y
diseñadores michoacanos, designó su representante a
Guadalupe, ciudadana distinguida de su comunidad, para el
evento de pasarela asesorado
por
Fhernando
Colu nga,
diseñador internacional quien
ha trabajado para vestir a los reyes de Inglaterra y otras muchas
celebridades, mediante la creación de la marca y la
comercialización de los productos michoacanos, a fin de poder
generar una red de contactos
nacionales e internacionales
que ayuden a crear así oportunidades de negocio para grupos
indígenas.
Realizada en el histórico Palacio Municipal de Morelia, en la
pasarela se presentaron creaciones de los diseñad ores
michoacanos Alberto Rega, Elio
López Bartolo, y Juan Carlos
Gutiérrez Gutiérrez, quienes convergieron en esta pasarela de
talla internacional, donde las tendencias del mundo se encontraron con lo tradicional, exclusivo y
único
de
los
diseños
artesanales michoacanos, a los
que Colunga ve un potencial que
no se ha explotado, y por quienes como mexicano desea trabajar con objeto de que el mundo vea su grandeza y riqueza
cultural, a fin de poder detonar
de tal manera un área que se
tiene en el abandono, y abonar
con ello a la economía de nuestro México y, de manera directa,
a las creaciones de nuestros
queridos artesanos.
En un ambiente familiar y con
asombro por la belleza de los
diseños de los creadores de
indum entarias, de joyería de
Santa Clara, de artesanos de la
meseta p´urhépecha, y de accesorios como bolsas, guaraches,
creaciones de los reconocidos
Warecita de mi Tierra, de María
Consuelo Jacobo, de Red Nacional, de Kúiripexati Varhimasi,
de Enemario Anciola Hernández,
de ropa de manta, y creaciones
casuales, en una pasarela en la
que participaron tanto jóvenes
michoacanas portando trajes de
princesas p´urhépechas, quienes lucieron naturalmente encantadoras, como también modelos profesionales, hombres y
mujeres.

Directora Ejecutiva de la ONG SOS PEACE en México

A los artesanos les fue posible culminar esa noche con una
venta directa de sus productos,
a la vez que generar los contactos
para
expandirse
promocionalmente. Final del
evento en el que con cálidos
aplausos
el
reco nocido
diseñador Fhernando Colunga,
cuya colección fue una muestra
de vestiduras en transparencias
divinas y sensuales, tomó el micrófono para dar su mensaje y
hablar de su preocupación, sustentado en números duros, que
nos dejaron a los presentes ocupados en cuanto a cómo podemos apoyar este trabajo maravilloso, que Colunga resaltó al presentar Fashion Michoacán, proyecto que nos deja como tarea
ciudadana cuidar, amar, e impulsar a nuestros artesanos y la
cultura michoacana.
Invitados especiales fueron
Rocío
Vega,
cantante
michoacana que está muy presente por su proyección artística, en la que destaca como un
referente en nuestro estado y
país, acompañada de su dúo el

compositor José Luis López
Pedraza, ganador del premio al
mérito de PEAC 2018; así como
la diputada Lucila Martínez, en
representación del senador Cristóbal Arias Solís, y Gabriela
Alcántar García, quien esto escribe.
Todos los invitados convergieron con la idea del diseñador
Colunga, quien propuso generar
una red con contactos internacionales, y es por ello que pronto tendremos más noticias sobre los eventos y avances de
esta hermosa tarea.
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Demanda Humberto González a la federación
apoyo para los Migrantes
Morelia; Michoacán, 29 de
diciembre de 2018.- México no puede
renunciar a la deuda histórica que tiene
con los migrantes y sus familias, por
ello, la reducción al Presupuesto de
Egresos de la Federación aprobado
hace unos días por la Cámara de
Diputados en un 61 por ciento para el
programa 3 x 1, resulta un atentado en
contra de nuestros connacionales,
afirmó el diputado integrante del Grupo
Parlamentario del PRD en la LXXIV
Legislatura Local, Humberto González
Villagómez.
Al hacer uso de la Tribuna para fijar
un posicionamiento sobre la reducción
de recursos para los programas
encauzados a migrantes, el diputado por
el distrito de Puruándiro hizo un llamado
a promover las estructuras económicas
que permitan generar el progreso de
Michoacán y a fortalecer la participación

de recursos de todos los niveles de
gobierno.
En su postura, calificó como grave
y lamentable la reducción del 61 por
ciento del presupuesto para el
Programa 3 x 1 para migrantes, ya que
ante la crisis que viven nuestros
paisanos en el vecino país, es necesario
reforzar las acciones e incrementar los
recursos en beneficio de este sector.
Argumentó que este programa es
significativo para los presidentes
municipales, ya que es de gran avance
en el fortalecimiento y desarrollo de sus
localidades. El 3 x 1 apoya iniciativas
de los migrantes para realizar proyectos
de infraestructura social o servicios
comunitarios con la aportación de los
gobiernos federal, estatal y municipal,
así como de los clubes y organizaciones
de Migrantes radicados en el extranjero.
«El apoyo de los migrantes es
fundamental para nuestro estado, ya
que el programa no solamente integra
el trabajo de los 3 órganos de gobierno,
sino además agremia a la sociedad,
involucrándola y haciéndola partícipe de
las actividades y decisiones para sus
municipios».
Al hacer uso de la Tribuna, el
diputado local dijo que con esta
disminución se reduce la posibilidad de
ingreso en las aportaciones y
participaciones de los migrantes que

Humberto González Villagómez alificó como grave y lamentable la reducción del 61
por ciento del presupuesto para el Programa 3 x 1 para migrantes.

radican en el vecino país del norte. «Mi
reconocimiento para quienes con el
dolor de dejar el lugar que los vio nacer
y separarse de sus familias en busca
de una oportunidad, y que aún con las
dificultades que implica la lejanía y las
innumerables horas de trabajo, siguen
preocupados por dejar algo de ellos en
sus pueblos, con su gente, viviendo con
la esperanza y el sueño de poder
regresar algún día y ver que el fruto de
su esfuerzo está reflejado en esas obras
de infraestructura y comunitarias que
tanta falta le hacen a Michoacán».

Reprobó que estados como
Michoacán, la federación y el Congreso
de la Unión castigue a este sector que
es el número uno a nivel nacional con
la mayor recepción de remesas, Citó
que tan solo en el mes de octubre en la
entidad, se alcanzaron 2 mil 940.08
millones de dólares, informó el Banco
de México (BdeM). De esta manera, el
monto acumulado entre enero y octubre
de 2018 alcanzó 27 mil 616.59 millones
de dólares. Respecto al mes de octubre
del año anterior, el incremento fue de
3.4 por ciento.

Votamos en contra del daño ecológico y patrones evasores: Wilma Zavala
Morelia; Michoacán, 29 de diciembre de 2018.“Como legisladora mi convicción es trabajar por un
mejor Michoacán, es por ello que de manera
responsable y mirando de frente a la ciudadanía hemos
votado por una propuesta de presupuesto acorde a la
realidad que vivimos, en donde de ninguna manera
habrá un daño o afectación con impuestos para los
que menos tienen», afirmó la diputada local Wilma
Zavala Ramírez, integrante de la Comisión de
Hacienda y Deuda Pública.
La legisladora señaló que su voto a favor en el
dictamen de la ley de ingresos se dio valorando
determinados elementos de la propuesta mediante
los cuales se pretende poner orden a empresas
contaminantes de aire, agua y tierra; así como a
patrones morosos y con nóminas poco transparentes.
“Uno de los grandes problemas que hemos tenido
en tiempos recientes en la entidad son las
afectaciones a raíz del daño ecológico: las
inundaciones, los incendios forestales, los

desbordamientos y aludes, todos ellos son
consecuencia del actuar de grandes intereses
económicos que de manera desmedida han usado y
afectado nuestros recursos naturales; hoy lo que se
busca es una alternativa legal para resarcir los daños
e ir poniendo fin a las prácticas perjudiciales para el
medio ambiente.
Recalcó además, que la parte de la propuesta
trabajada va contra quienes generan ganancias
millonarias y al día de hoy no aportan al estado, por
lo cual dijo: “Es justo que paguen lo que corresponde,
así como lo hacen michoacanas y michoacanos cuya
percepción económica es menor, y son quienes en
tiempo y forma cumplen con sus compromisos
fiscales”.
“Como diputada seguiré siendo congruente con los
principios de MORENA y de la Cuarta Transformación:
no robar, no mentir, no traicionar. Mis convicciones
son y serán siempre a favor de Michoacán”, sentenció.

La diputada local Wilma Zavala Ramírez, afirmo “Como
legisladora mi convicción es trabaj ar por un mejor
Michoacán, es por ello que de manera responsable y
mirando de frente a la ciudadanía hemos votado por
una propuesta de presupuesto acorde a la realidad que
vivimos, en donde de ninguna manera habrá un daño o
afectación con impuestos para los que menos tienen»,
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Por: Carlos Alberto Monge Montaño

GOBIERNO DE AMLO, ¿ERRORES?
“Una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo
y otra cosa es ya el ejercicio del poder”.
Andrés Manuel López Obrador (1953 – ¿?). Presiente de México.
Andrés Manuel López Obrador, todavía
como líder de Morena señaló que “una
cosa es la campaña, lo que se dice
cuando se quiere obtener un cargo y otra
cosa es ya el ejercicio del poder”, al responder en una entrevista que le hicieron
en El Mañana de Nuevo Laredo, cuando
le cuestionaron respecto a las amenazas de Donald Trump contra México.
Indudablemente la frase describe a la
perfección lo que ha padecido nuestro
país, donde la clase política en general,
no tiene el menor empacho de prometer, incluso aquello que ya sabe perfectamente que no podrá cumplir, con tal
de ganar votos y llegar al poder o mantenerse.
Tampoco es un asunto exclusivo de
México, es uno de las grandes deficiencias que politólogos como Norberto
Bobbio, han detectado de las democracias.
Por todo ello, es que no debería sorprender lo que se aprecia en la propuesta de
Paquete Fiscal para el 2019 que entregó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, donde cometió un
“error” que ya señaló que corregirá, de
disminuir el presupuesto a las universidades, o que sin el menor empacho haya
olvidado sus apasionados argumentos
con los que aseguraba se podía disminuirse el precio de la gasolina.
Visto el tema desde la victoria y el
mismísimo Palacio Nacional, ahora resulta que si bien nos va, la gasolina sólo
aumentará conforme la inflación y que
en tres años, que haya nuevas refinerías, entonces y sólo entonces, podría
suceder lo que dijo como líder de Morena o candidato presidencial. Es un sólo
ejemplo, sencillo, que le da la razón a
López Obrador cuando señala que no
es lo mismo gobernar que hacer campaña.
A continuación les recuerdo algunas de
sus declaraciones:

* En el paso Texas dijo: “aquí la gasolina cuesta once pesos el litro, mientras
en nuestro país, la más barata 16 pesos, esto demuestra como engañan por
la corrupción los gobernantes de nuestro país”.
* “Jugosos negocios privados al amparo
del poder público, pura robadera. ¿Qué
es lo que hizo recientemente con la
Reforma Energética Peña Nieto? Ya la
gasolina ni siquiera la vende PEMEX,
Peña Nieto otorgó concesiones, permisos para importar la gasolina de los
Estados Unidos, o de cualquier otra
parte del mundo, es un negocio de 500
mil millones de pesos. La ganancia por
comprar la gasolina y venderla cara en
nuestro país, es de 80 mil millones de
pesos, guardadas las proporciones, con
todo respeto, ni el Chapo hace un negocio así, ningún otro de los que afaman
como grandes delincuentes”.
* “Hoy Rocío Nahle, diputada de Morena va a proponer en la Comisión Permanente que se convoque a un periodo
extraordinario de sesiones de acuerdo
al procedimiento constitucional, esto es
viable, se puede hacer, para reformar la
Ley de Ingresos y revertir el
aumento en las gasolinas, en el gas, en
el diesel, en la energía eléctrica… llegó
el momento de las definiciones, de actuar de manera consecuente, el Congreso representa al pueblo, así es de manera formal y así debe ser en términos
reales, por encima de los intereses partidistas está el interés del pueblo”.
* “Nosotros queremos que se revise lo
del gasolinazo, que se modifique, que
se reforme la Ley de Ingresos que aprobaron los partidos con excepción de
Morena, eso es lo que buscamos, que
se baje el precio de las gasolinas, no
que ya no va a haber nuevos aumentos,
si ya el golpe lo dieron… es mucho más
cara la gasolina en México que en Estados Unidos, pero el ejemplo más dra-

mático y al mismo tiempo absurdo y que
produce enojo, porque tiene que ver con
la corrupción es que la gasolina hoy en
Guatemala es más barata que en México y en Guatemala no tienen petróleo.
Nosotros tenemos petróleo y pagamos
más cara la gasolina que en Guatemala, por la corrupción que hay en nuestro
país. Entonces hay que revisar la Ley
de Ingresos, hay que modificarla y hay
que bajar el precio de los combustibles”.
Ojalá nos sirva este sencillo ejemplo
para estar todos alerta, seguidores y
oponentes del tabasqueño. Se requieren contrapesos y como él mismo refiere, que incluso los legisladores que sienten que es un honor estar con Obrador,
cuiden de todos los mexicanos y no sólo
del que los hizo legisladores.
Y es que en muy poco tiempo se han
acumulado contradicciones y cometido
errores extraordinariamente sensibles,
porque se trata de compromisos muy
precisos del Presidente, como bajarse
el sueldo y resulta que se equivocaron
y le depositaron de más. O peor aún,

recortaron por error mil 700 millones de
pesos en la propuesta de presupuesto
a las universidades para el próximo año.
Insisto, no se trata de pelear entre presuntos liberales contra conservadores o
“fifís” contra chairos”, el tema es cuidar
al país. Sí combatir la corrupción, pero
no aprobar un presupuesto estrictamente clientelar; indudablemente se tienen
que acabar los privilegios insultantes de
la clase en el poder, pero no retomar el
centralismo y la dictadura blanda al más
viejo estilo del PRI.
Claro que hay que apoyar a los que
menos tienen, pero a la par generar la
confianza que permita atraer inversiones;
por supuesto que hay que apoyar a los
jóvenes para que estudien o se capaciten para la vida productiva, pero no en
perjuicio de la calidad educativa.
En fin, los retos de México son tan grandes, que hoy más que nunca debemos
ser ciudadanos responsables.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

