Congreso actuará de forma responsable para fortalecer sistema de pensiones: Tere López
Morelia; Michoacán, 29 de enero de 2019.- En
el Congreso local trabajaremos de manera conjunta
con sindicatos para formular una propuesta que no
lesione los derechos adquiridos de los trabajadores y
de viabilidad al sistema de pensiones civiles del
Estado, afirmó la diputada Teresa López, presidente
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la
LXXIV Legislatura.
Lo anterior, durante una reunión de trabajo con
representantes de diversos gremios sindicales, para
analizar la iniciativa de reforma a diversos artículos
de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, presentada
por la diputada Brenda Fraga.
A la reunión asistieron representantes del Sindicato
de Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado,
STASPE; del Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Poder Legislativo, STASPLE; del Sindicato de
Trabajadores del Instituto de Infraestructura Física
Educativa, SIIFEEM; así como del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de Salud, SNTSA
Continúa pág. 6
Sección 21, entre otros.

Reunión de trabajo con representantes de diversos gremios sindicales, para analizar la iniciativa de reforma a
diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, presentada por la diputada Brenda Fraga.

Al respecto, la diputada Teresa López comentó que

Que el Ejecutivo asuma su responsabilidad, clave para
superar el conflicto magisterial: Alfredo Ramírez
Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

* Silvano Aureoles debe tener altura de
miras y aceptar el respaldo de la
federación para resolver de fondo el
déficit en el sector educativo

Congreso impulsará acciones en pro de las mujeres: Araceli Saucedo
*Acuerdan lanzar convocatoria para la Condecoración de la Mujer Michoacana
Morelia; Michoacán, 31 de enero de 2019.- Con
el objetivo de continuar fortaleciendo acciones en pro

La diputada La diputada Araceli Saucedo Reyes
manifestó que el 11 de marzo se otorgará la
Condecoración a la Mujer Michoacana, aunado a que se
realizará un foro con mujeres migrantes

de las mujeres en la Comisión de Igualdad de Género
en la LXXIV Legislatura Local, de la que es integrante
la diputada Araceli Saucedo Reyes se acordó que el
11 de marzo se otorgará la Condecoración la Mujer
Michoacana, aunado a que se realizará un foro con
mujeres migrantes y conversatorios en los municipios
en los que se hizo la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género.
Al respecto la diputada dio a conocer que se
trabajará en la convocatoria para la Condecoración a
la Mujer Michoacana, misma que en la próxima
semana se tendrá lista una propuesta para discutir
en comisiones y después turnar al Pleno, y una vez
que sea avalada, los interesados en recibir este
reconocimiento participen, de quienes se analizará el
trabajo y trayectoria en pro del empoderamiento de la
Continúa pág. 6
mujer.
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Morelia; Michoacán, 29 de enero de 2019.Mientras el Gobierno de Michoacán no asuma su responsabilidad con el sector educativo, estaremos lejos de resolver el conflicto magisterial, ya que al contar con el respaldo de la federación y tener recursos
para pago de nómina autorizados por el Congreso del
Estado, el regreso de los docentes a las aulas depende en gran medida de la voluntad política de Silvano
Aureoles Conejo, aseguró el diputado de Morena
Alfredo Ramírez Bedolla.
Puntualizó que, toda vez que los trabajadores de
la educación fueron contratados por la administración
estatal, y su relación contractual es con Gobierno del
Estado, el pago de nómina es una responsabilidad
del Ejecutivo de Michoacán que, además, pidió un
Continúa pág. 6
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Fe de erratas
Respetuosamente, se ofrece una disculpa a los lectores del periódico El Zarco, a nombre de directivos
e integrantes de AMIPAC, porque desde el número 192 de enero de 2018, mes en el que se hizo el cambio
de Mesa Directiva, se cometió el error de que al publicar en la página 2 cargos y nombres de integrantes
directivos, se escribió el cargo Prensa y debajo el nombre Roque Villanueva, debiendo decir: Ignacio Roque
Madriz.
Error que continuó hasta el número correspondiente al mes de julio, y que prosiguió a partir del número
199 de agosto, que inició la etapa con Director de El Zarco designado por la Asamblea General de
AMIPAC, y en la que dicho error se reprodujo hasta el número 203 de diciembre.
Morelia, Michoacán. Enero de 2019.
Eduardo Garibay Mares
Director de El Zarco
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De periodismo y literatura. Textos de Melchor,
Eleazar y Benjamín Zizumbo Herrera
Obra escrita y compilada por Eleazar Zizumbo Herrera, Chey
Eduardo Garibay Mares
De periodismo y literatura. Textos de Melchor,
Eleazar y Benjamín Zizumbo Herrera, compilada
por Eleazar Zizumbo Herrera, salió a la luz en
este 2018 el pasado mes de agosto, impresa en
E d i c i o n e s
Michoacanas, en
esta ciudad de
Morelia, capital del
Estado
de
Michoacán
de
Ocampo.
En este libro, el
siguiente texto
realizado como
epílogo se publicó
en
la
contraportada, y
solapa respectiva,
Universitario Ejemplo de
con el título:
Actuales y Futuras
Generaciones en la
Periodismo
Universidad Michoacana.
Crítico
y
Reconocido por
Propositivo de los
la UMSNH.
H e r m a n o s
Zizumbo Herrera
Transformados en palabra escrita sus
pensamientos, y con la misma pasión de su
profesional ejercicio periodístico y literario,
Eleazar Zizumbo Herrera crea y publica su libro
De periodismo y literatura, en el que de ambos
campos rescata, entrelazados, obras para
conocimiento, reflexión y deleite de la gente del
actual contexto y de la posteridad.
Inspirado en la memoria de su hermano
Melchor, a quien sus ideales lo llevaron al ejercicio
periodístico, hasta el último aliento de vida, por
un cambio político en bien de México y de su
mayoritaria población marginada de bienestar,
es al transitar del pensamiento a la escritura que
Eleazar igualmente preserva, de forma concreta
e imperecedera, el ser y quehacer de su amada
familia, aplicada desde hace más de cuatro
décadas a cabalidad y profesionalmente a la
comunicación, tanto en la prensa escrita y la
literatura, como en la radio y la televisión, medios
en los que más se ha desempeñado su hermano
Baltazar, quien asimismo edita periódicos,
revistas y libros.
Con relación a la literatura y la actividad
creadora de la poesía, expresión literaria por
excelencia, de su hermano Benjamín publica
una muestra de sus trabajos didácticos; al igual

que artículos y editoriales de su propia autoría
periodística y literaria.
Actividad de periodismo crítico y propositivo
de los hermanos Zizumbo Herrera, que por el
bien común para Eleazar es apostolado en pro
del rescate de valores culturales mexicanos, y
valores universales, como servicio a la sociedad
y compromiso perenne de investigación,
información y comunicación con lectores, así
como con audiencia radiofónica y espectadores
de medios televisivos y de internet, medios a los
que, afirma convincente, el periodismo debe

encauzarse para erradicar la creciente
contracultura de crimen y violencia imperante en
algunos programas, que son verdaderas
escuelas para futuros criminales al magnificar la
vida de delincuentes.
Realce de profesionales del periodismo, el
oficio más bello del mundo, que en la tarea de
investigar y escribir, interrelacionados en cuanto
a la palabra escrita con el arte literario, prosiguen
el camino de precursores ya sea al dar la noticia,
al utilizar la literatura para revivir y transformar en
arte los hechos que documentan la realidad, o al
decidir ser literatos o
novelistas, como, entre
otros personajes de
Morelia, de Michoacán,
del país y del mundo,
son los casos de tres
Premio Novel de
Literatura: Camilo José
Cela, Gabriel García
Márquez, y Octavio
Paz.
Periodismo
y
literatura en los que por
igual se emplea como
instrumento la palabra
escrita, que desde su
inicio al documentar la
palabra hablada, el
lenguaje de
los
respectivos idiomas de
la humanidad, gestó la
comunicación de la
noticia, la crónica de
los hechos, la literatura,
la escritura de la
historia.
De periodismo y
literatura, obra en la
que Eleazar testimonia
la valía de expresar y
compartir los ideales,
el amor fraterno y la
opinión, como derecho,
responsabilidad y
compromiso cumplido
a plenitud.

De periodismo y literatura. Textos de Melchor, Eleazar y
Benjamín Zizumbo Herrera. Portada

¡Congratulación a
la palabra escrita!

Transformados en palabra escrita sus pensamientos, y con la misma
pasión de su profesional ejercicio periodístico y literario.
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LIBRE EXPRESIÓN...
Por: Carlos Alberto Monge Montaño

Ni cómo ponerse optimista...
“Un pesimista, es un optimista bien informado”.
Antonio Mingote Barrachina (1919 – 2012). Dibujante y humorista español.
Vaya manera en la que ha
comenzado el 2019 en
Michoacán. Difícilmente alguien
se puede poner optimista. Prevalece la falta de liquidez que
se agudiza en el último trimestre de cada año y para colmo,
los cálculos del Ejecutivo Federal en cuanto a ingresos para
el presente año, que avalaron
legisladores federales, resulta
que deben modificarse a la baja,
por lo que el recorte inicial a
Michoacán es de 2 mil 200 millones de pesos. El primer ajuste será de 124 millones de pesos y se aplicará en febrero, así
lo informó el secretario de Finanzas del estado, Carlos
Maldonado Mendoza.
Tal vez la emoción de iniciar
una administración federal y
pretender gobernar con el deseo y los discursos, Ejecutivo
y Legislativo federales se alejaron de la realidad y calcularon
que ingresarían más de 5 billones 830 mil millones de pesos
para el presente ejercicio fiscal,
de los cuales, más de 3 billo-

nes 311 mil millones se obtendrían vía impuestos, lo que representa un incremento mayor
al 6 por ciento con respecto al
año pasado.

momento fue de 54.14 dólares
por barril y el peor, de 43.65
dólares, así que el promedio en
lo que va del 2019 ronda los 50
dólares por barril.

Adicional, el precio promedio del barril de petróleo mexicano también los sobrevaloraron, así que lo consideraron con
un promedio de 55 dólares por
barril, con una producción diaria de 1 millón 847 mil barriles.

El
recorte
afectará
preponderantemente el presupuesto destinado al Fondo de
Infraestructura Municipal, debido a que el 20 por ciento de las
participaciones federales se
destinan a este rubro. Pero además, semejante impacto obligará a que el Ejecutivo estatal
mande una solicitud de ajuste
presupuestal a la Septuagésima Cuarta Legislatura local,
para definir en qué otros rubros
tendrá que disminuirse el dinero a ejercer en el presente año.

Al paso de las primeras tres
semanas del año, las autoridades federales finalmente se percataron que no lograrán los ingresos esperados, ni en la recaudación vía impuestos, que
se mantiene prácticamente
igual que siempre, es decir, sin
capacidad, inteligencia e inventiva para recaudar más, simple
y mejor, apostando otra vez, por
impactar a los mismos de siempre.
En el caso del precio del
barril de petróleo, en lo que va
del año no ha logrado alcanzar
el precio estimado, su mejor

A todo lo anterior hay que
considerar las dificultades que
se mantienen para pagar la nómina de más de 32 mil profesores con plaza estatal, que no
han recibido la primera quincena de enero y les deben aún,
cuando menos, 700 millones de
pesos de prestaciones y bonos,
mientras prevalece el desacuer-

do entre los gobiernos federal y
estatal, para definir quién se
hace responsable.
Todo indica que ante la animadversión que prevalece entre
ambos gobiernos, las evidentes
contradicciones y hasta desinterés del Ejecutivo federal por
atender este tema, el gobernador Silvano Aureoles Conejo no
tendrá más remedio que presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, para que
de una vez por todas, se defina
quién tiene la razón y haya un
poco más de certeza para los
profesores michoacanos, en el
pago de sus quincenas. Eso sí,
a la par tendría que iniciar una
auditoría y reingeniería del sector educativo, para evitar que
prevalezca ese barril sin fondo
con acusaciones mutuas entre
autoridades y líderes sindicales
de presuntas irregularidades,
venta de plazas, aviadores y
abusos, entre otras lindezas.
Total que difícilmente se
puede ser optimista cuando

está claro que el gobierno estatal tiene una papa caliente
entre las manos, sin visos contundentes de solución y sí en
cambio, una evidente dificultad
para trabajar en equipo con la
federación. Los enconos generados en la contienda electoral
y la disputa que se generó entre perredistas y morenistas,
sigue causando estragos con
lamentable perjuicio a todos los
michoacanos.
En fin, no resta más que
hacer votos porque las autoridades federales y estatales
retomen la cordura, alcancen
una mira de estadistas y dejen
de pensar sólo en sus asuntos
particulares y electorales, porque de seguir así, será un año
de bloqueos, marchas, plantones, desaceleración económica, menos empleos y el consecuente crecimiento de los
delitos.
Con la esperanza de que
haya una próxima vez… me
despido, gracias.

ONG SOS PEACE en busca de mejores días para
los habitantes del planeta Tierra
SOS PEACE, Organización
No Gubernamental de Brasil,
trabaja en busca de mejores
días para los habitantes del
planeta Tierra, especialmente
para las mayoritarias clases
más desposeídas, y cuya labor
que se ve reflejada a partir del
trabajo artístico titulado Indio,
del cantautor brasileño José
Lucas, quien retrata a través de
su música la valorización del
pueblo indígena del planeta, con
merecido homenaje al Jefe
Raoni por su lucha a favor de la
causa indígena.
Canción que da nombre al
disco Indio, con 21 piezas; la
cual ha sido grabada en tres
idiomas: Portugués, Inglés, y
Tupí-Guaraní, pueblo al que

hace homenaje al igual que a
todas las naciones indígenas,
que luchan decididamente por
la preservación de sus culturas,
por la defensa de sus territorios
y por la conservación del medio
ambiente.

se efectué el lanzamiento de
la canción Canto por la Paz de
José Lucas, grabada con la
respectiva intervención de
artistas que crecientemente se
unen a esta labor en bien de la
Humanidad.

Embajador de la Paz en el
Mundo, de la ONG SOS PEACE
de Brasil, el célebre cantautor
encabeza el Dúo José Lucas
& Rashell actualmente
impulsa, desde su estancia en
la República Mexicana de
septiembre a diciembre del
pasado 2018, el proyecto
denominado Caravana de
Conciertos Con Causa, a
realizarse en las principales
ciudades
del
ámbito
internacional, a partir de que

Noble labor de la ONG SOS
PEACE que apoyan la
Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, y
la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C,
APREFOJAC.
¡Enhorabuena a la
benéfica labor artística!

Dirección de Prensa en México de SOS PEACE

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Enero 2019

5

Memorables acciones del gremio periodístico.
AMIPAC - APREFOJAC

Al frente, al extremo derecho, la recién designada Presea AMIPAC 2018 Bertha Guillermina Castellanos Árciga, cuando el 16 de febrero de 2018 recibió la Asociación
de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, la visita de trabajo de directivos de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,.
Foto del recuerdo en la que asimismo figuran, sentados al frente: Luis Cortés Vidales, Presidente de APREFOJAC; el anfitrión Gregorio Rodiles Duarte; Tesorero de
APREFOJAC, y María Elena «Nena» Morales Zapién. Y en segundo plano, de pie: Enrique García Sánchez, Secretario de Organización de AMIPAC; Juan Manuel Guerreo Bravo;
Eduardo Garibay Mares, Secretario General de APREFOJAC; Álvaro García Pineda, Presidente de AMIPAC; Carlos Hurtado Cabrera, Vicepresidente de AMIPAC, Rubén Quevedo
Márquez; y Alberto León Tafolla. FOTO/Moisés León Cisneros.

Joao del Valle y Capiau

Joao del Valle, un talentoso
cantautor que a sus 40 años de
edad
ha
destacado
enormemente por su voz y
maestría musical, siempre
hombro a hombro con Capiau,
de 38 años, con quien hace dúo
para entregar sus genialidades
musicales.
Con una sed tremenda por
entregar sus talentos al mundo,
Joao ha dejado boquiabiertos a
todos aquellos que conocemos
su trabajo. Por su parte, Capiau

ha destacado como músico en
varias bandas y ahora haciendo
dúo con Joao.
El más reciente CD de
ambos talentosos artistas se
compone de 25 canciones: 11
de autoría de Joao y 14 con
apoyo de otros autores,
incluyendo Canto por la Paz
de José Lucas.
Joao yCapiau están
participando
en
#cantoporlapaz y pronto
estarán grabando con los

cantantes Rosemarie Sánchez,
Ángel Manuel, y Juan Carlos
Nael del grupo Mi Ángel Musical,
Joao del Valle y Capiau,
talento puro, a quienes el éxito
los espera en este mundo.
Síganlos en:
You Tube
Facebook
Teléfonos:
+521 44 32 44 22
+521 44 34 25 66 13

Gabriela Alcántar García
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Historia y presente de soles y sombras

Cuál Municipio libre en México de 1917 a 2019
Utópica acción independiente de niveles de gobierno y poderes de la federación
Eduardo Garibay Mares
Al establecer que en México la base
de la división territorial y de la organización política administrativa de los estados de la federación es el municipio, el
Congreso Constituyente aprobó el 24 de
enero 1917, en la ciudad de Querétaro,
el mandato que implantó y consagró el
Municipio Libre, sin autoridad intermedia entre éste y el gobierno estatal, y
con Ayuntamiento de elección popular.
Con ello se atendía una de las causas del movimiento político-social que
vertebraron la lucha revolucionaria iniciada en 1910, causa que durante y después del porfiriato había sido planteada,
como respectivamente se ejemplificó
con los casos:
Primero, del Plan del Partido Liberal
Mexicano de 1906, que en su propuesta de restablecer el poder municipal y
consagrar su libertad, indicó la supresión de jefes políticos y la reorganización de municipios que se habían suprimido.

QUE EL EJECUTIVO

Segundo, del Plan de San Luis de
1910, en el que la pugna de Francisco I.
Madero por los derechos ciudadanos,
se vinculaba a la división de poderes, la
soberanía de los estados, y la libertad
del Ayuntamiento, con base en el principio de no reelección del presidente,
de gobernadores, ni de alcaldes.
Tercero, del Plan de Ayala de 1911,
que fundamentó a Emiliano Zapata para
promulgar ese mismo año la Ley General sobre Libertades Municipales en el
Estado de Morelos, a fin de reglamentar la autonomía política, económica y
administrativa del municipio,
Y cuarto, del Plan de Guadalupe de
1916, básico para que la libertad municipal se estableciera como un mandato
constitucional, fin de que el municipio
fuese punto de partida para la óptima
vida jurídica, económica, política, y social de México, cuando en el artículo 115
se manda, en las fracciones: primera,
que el Municipio Libre es la base de la

....

Viene de la pág. 1

aumento de mil 300 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Educación
del Estado; es decir, en su planeación presupuestal no se refleja el presunto regreso
de los servicios educativos a la federación.
El Congreso del Estado autorizó un presupuesto de 23 mil 83 millones 956 mil
pesos para el ejercicio fiscal 2019, abundó Ramírez Bedolla, por lo que no hay razón
para que se deje de pagar a los trabajadores de la educación; si bien, hay un déficit
en el sector educativo, la falta de liquidez impacta hasta los últimos meses del año,
puntualizó.
El coordinador de los diputados de Morena resaltó la voluntad del presidente
Andrés Manuel López Obrador por apoyar a Michoacán, ya que a pesar de que el pago
a docentes no es responsabilidad de la federación, durante el último mes ha respaldado al Gobierno del Estado con dos mil millones de pesos extraordinarios, y de
participaciones, con el genuino interés de que se resuelva el conflicto con el magisterio y amortiguar las afectaciones que sus manifestaciones generan en otros sectores.
Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que, una vez que el Gobernador ha regresado de
Europa, es momento de que asuma con seriedad, y con altura de miras, el respaldo
que el Gobierno de México le brinda para trabajar de manera conjunta en la transferencia de la nómina educativa a la federación.

CONGRESO ACTUARÁ . . .

Viene de la pág. 1

derivado de los acuerdos con la base trabajadora, se concertó la instalación de una
mesa de trabajo para analizar y conocer sus opiniones en relación la propuesta de
ley que fue turnada a las comisiones únicas de Trabajo y Previsión Social y
Gobernación, para su análisis y dictamen.
En ese sentido, representantes sindicales destacaron que durante los últimos
años, la Dirección de Pensiones Civiles se ha visto afectada por decisiones
gubernamentales y por falta de pagos, que han generado un escenario de crisis;
situación que en su calidad de integrantes de la Junta Directiva, han logrado revertir,
tomando decisiones responsables para dar estabilidad a las finanzas del organismo.
Asimismo, coincidieron en que la propuesta que es analizada por las comisiones,
no cumple con el objetivo de brindar estabilidad financiera al organismo, por el
contrario, podría colocar a la Dirección en una situación de insolvencia para otorgar
préstamos a los trabajadores al servicio del gobierno estatal.
Por su parte, la legisladora sostuvo que la Comisión que preside trabajará de
manera responsable y coordinada con los representantes de los diversos sindicatos
para concertar una propuesta que atienda no sólo las problemáticas a las que se
enfrentan los empleados estatales que cotizan en Pensiones Civiles, sino para
plantear soluciones inmediatas y de largo alcance en materia de pensiones y
jubilaciones.
De igual forma, pondrá a la consideración de los integrantes de la misma, la
elaboración de un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado, a que
elabore un esquema de pagos que le permita solventar los adeudos que tiene con la
Institución.

organización política y de la administración pública de los estados, y que a éste
lo administrará un Ayuntamiento de elección popular, sin que haya ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno estatal; segunda, que éstos administrarán libremente su hacienda, y que
recaudarán todo impuesto y contribuirán al gasto público del Estado, en proporción y términos señalados por la legislatura local; y tercera, que tendrán
personalidad jurídica para todo efecto
legal.
Antecedentes y tendencias
Es así que luego de lograrse la independencia de México, tras la guerra insurgente iniciada en 1810, el municipio
perduraba como la parte más insignificante de la estructura económica y política del país, puesto que quienes determinaban la organización de la municipalidad eran los jefes políticos, que
elegían a las autoridades y decidían las
actividades locales; como tampoco se
cumplió luego la porfirista Ley General
de Ingresos Municipales, decretada en
1897, ya que para los grupos de poder
sobrevivientes desde la época del domi-

nio imperial español, que también entonces tenían en sus manos al Estado
mexicano, lo vigente respecto a los
mandatos de ley era el refrán hispano,
surgido desde coloniaje, de “Se acata
pero no se cumple”, complementado por
el muy mexicano de “Aquí nomás mis
chicharrones truenan”.
Sin coexistencia independiente
de niveles de gobierno y poderes de
la federación en México
Es así que desde entonces, al estar
próxima la entrada en vigor de la nueva
Constitución del 5 de febrero de 1917,
garante en lo electoral del sufragio efectivo y la no reelección, la población mayoritaria de México, marginada de bienestar social y en gran parte sumida en
la pobreza extrema, de nueva cuenta
ponía su esperanza en la utopía legislativa de que en la federación los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, coexistiesen
independientes, solamente subordinados a los postulados Constitucionales,
para bien de la vida nacional y de su
gente.

CONGRESO IMPULSARÁ . . .

Viene de la pág. 1

Recordó que esta condecoración es para las ciudadanas, ciudadanos, o
instituciones que trabajen a favor de las mujeres y que se hayan destacado por sus
actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género dentro de la sociedad
michoacana, fomentando la inclusión y participación.
Asimismo dio a conocer que se realizará un foro migrante, en el que participará el
concejal de la ciudad de Los Ángeles, California, Gil Cedillo, en el que se convocarán
a las mujeres migrantes a que participen para construir juntos propuestas legislativas,
a presentar en el Pleno de la LXXIV Legislatura, mismo que se contempla realizar el
próximo 4 de marzo.
Recordó que en Michoacán la feminización de la migración es una realidad, tanto
que el estado ocupa el primer lugar nacional por lo que resulta urgente ampliar la
protección de derechos de las mujeres migrantes.
“La violencia física, psicológica y económica que se ejerce en México contra las
mujeres migrantes involucra a autoridades federales y fuerzas policíacas estatales y
municipales; además en esa violencia los protagonistas son mayoritariamente
hombres con los que las mujeres vivieron o cohabitaron, quienes suelen amenazarlas
con denunciarlas por su situación migratoria”.
Por lo anterior, recordó que presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la
Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado, que amplía la
protección de derechos de las mujeres migrantes, por lo que consideró viable este
foro que se realizará para seguir construyendo propuestas legislativas en pro de este
sector.
“La migración femenina mexicana hacia Es tados Unidos ha c recido
ostensiblemente desde los años setenta hasta nuestros días. Basta decir que
mientras que en 1970 residían en ese país cerca de 436 mil mujeres nacidas en
México, en el año 2012 su magnitud alcanzó alrededor de 5.5 millones, lo cual
representaba 46 por ciento de la población mexicana residente en territorio
estadounidense”.
Araceli Saucedo, destacó que también se acordó realizar conversatorios en los
municipios michoacanos que cuentan con la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género, a fin de cerrar filas con los diversos sectores sociales en el combate a la
violencia de género.
Resaltó la importancia de continuar sumando de esfuerzos y acciones concretas
entre los tres Poderes del Estado, así como de las diferentes esferas de gobierno y
sectores sociales para erradicar la violencia.
La diputada local por el Distrito de Pátzcuaro hizo referencia de que si bien en
Michoacán se ha logrado avanzar, es indispensable reforzar las acciones y también
para que en el Poder Legislativo se empaten los mecanismos jurídicos previstos en
nuestras leyes con la realidad que enfrentan día a día las mujeres.
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MORENA trabaja en reforma legislativa para formalizar
legalmente el trabajo de los Jefes de Tenencia en Michoacán
Morelia; Michoacán, 28 de enero
de 2019.- Para visibilizar y formalizar
legalmente el trabajo que realizan los
Jefes de Tenencia en Michoacán, la
fracción legislativa de MORENA trabaja
en una iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán para sustentar jurídicamente
muchas de las labores que hoy realizan
en la práctica estas autoridades
auxiliares, pero que no están
contempladas en la ley actual. La
intención es integrarlas para que su
ámbito de competencia sea legal y no
por extensión y repetición de acciones,
dijo la diputada Cristina Portillo Ayala.
En conferencia de prensa
acompañada de legisladores de
MORENA y del jefe de la Tenencia de
Santa María de Guido de Morelia, la
diputada moreliana citó como ejemplo
que actualmente estas autoridades no
tienen atribuciones en la integración y
asignación del presupuesto a las
tenencias. Por ello, la iniciativa propone
–por ejemplo- la reforma del Artículo 61,
numeral II que quedaría como sigue:
«En el caso de los Jefes de Tenencia,
tendrán la facultad de presentar ante el
ayuntamiento su propuesta de
presupuesto anual para el ejercicio fiscal
que corresponda, de acuerdo a los
indicadores económicos del país de
acuerdo a la densidad de población».
Acompañada por los diputados de
MORENA, Fermín Bernabé, Teresa

Salas, Antonio Madriz y Brenda Fraga,
coordinadora de la fracción del Partido
del Trabajo, Portillo Ayala explicó que el
espíritu de esta reforma es que haya un
reconocimiento de la importancia del
Jefe de Tenencia en tareas de gobierno
y por ello se impulsará, por ley, que
tenga una participación en el diseño y
asignación del presupuesto, para que
se pueda garantizar su operatividad y
tener salarios más justos, en razón
también a las actividades que realmente
realizan.
En este contexto, la modificación de
la actual Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán, pretende que la
designación de la o el Jefe de Tenencia
sea por elección popular. Esto suprime
la elección interna donde ahora mismo
el ayuntamiento es juez y parte en el
proceso de elección, y evitaría que los
presidentes municipales tengan la
tentación de designar a elementos que
puedan manejar a su libre antojo, aún en
contra de los intereses de los
ciudadanos; o de plano, eliminar a un
Jefe de Tenencia que legítimamente
trabaje por los habitantes de esa
demarcación.
Además, se transparenta la elección
de la o el Jefe de Tenencia, lo que es
bueno y robustece los principios
democráticos. Y destaca la posibilidad
de reelección, bajo la figura de Jefe de
Tenencia y de Encargado del Orden.
Eso premia el trabajo responsable a

favor de los habitantes del municipio,
dijo Portillo Ayala.
Allí, Wilberth Rosas Monge, jefe de
la Tenencia de Santa María de Guido en
Morelia, explicó que actualmente el Jefe
de Tenencia y Encargado del Orden
duran en este cargo tres años y entre
sus atribuciones legales están: Avisar
al presidente municipal de cualquier
alteración del orden público; conformar
el censo de habitantes de las
demarcación; cuidar la limpieza y aseo
de los lugares públicos y el buen estado
de los caminos vecinales y carreteras;
procurar el establecimiento de escuelas;
informar sobre siniestros y epidemias; y

aprehender a los delincuente,
poniéndolos a disposición de las
autoridades competentes.
En la reunión, los diputados Portillo,
Madriz, Bernabé, López y Fraga,
coincidieron en realizar algunos foros
municipales para socializar esta
iniciativa y recoger nuevas opiniones y
conceptos. La actual iniciativa contempla
además reforzar y adicionar artículos
del Código Electoral del Estado de
Michoacán. La iniciativa de reforma a la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán debidamente terminada, se
presentará en el próximo período
ordinario de sesiones.

RAÚL MORÓN RECONOCE APERTURA Y MUTUO ENTENDIMIENTO ENTRE
FEDERACIÓN-ESTADO PARA ATENDER PROBLEMA MAGISTERIAL
Celebró la buena voluntad entre órdenes de gobierno para trabajar de forma conjunta
Afirmó que el diálogo debe ser la herramienta a utilizar para solucionar cualquier problema
Morelia, Mich., a 23 de enero de
2019.- El presidente municipal de
Morelia, Raúl Morón Orozco, saludó la
decisión del gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, de aceptar el
ofrecimiento del Gobierno de México,
de adelantar las participaciones
federales para atender el problema con
el magisterio que ha cobrado fuerza en
los últimos días.
El alcalde reconoció el esfuerzo
hecho por el gobierno federal,
encabezado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, por atender esta
situación que ha perjudicado a los
maestros que loablemente impulsan la
educación en la entidad y que se
intensificó en los últimos días.
La apertura demostrada por el
Gobierno de México para dar atención a
las distintas demandas por parte del
magisterio, así como la voluntad del

ejecutivo estatal, por establecer líneas
de acción y comunicación con la
federación, fueron factores decisivos
para llevar a buen puerto las
negociaciones para todas las partes
involucradas.
Morón, exhortó también a la
comprensión de los maestros, al
asegurarles que, desde los diferentes
frentes, se ha trabajado para poder hacer
efectivas sus demandas y recordó que
el diálogo, sobre todas las cosas, debe
ser la herramienta fundamental para la
resolución pacífica de los problemas.
Finalmente, el alcalde aplaudió la
actitud de servicio que el magisterio ha
tenido a pesar de todos los obstáculos
que han enfrentado y les extendió un
saludo, al momento de recordar lo valioso
que resulta su función para el desarrollo
de Morelia, Michoacán y México.

Diputados de Morena ofrecen apoyo legal
contra impuestos que encarecen obra pública
* El impuesto por extracción de
materiales impactará también en las
finanzas de Ayuntamientos y Gobierno
del Estado, afirma Alfredo Ramírez

Morelia; Michoacán, 31 de enero de 2019.Concesionarios de bancos de materiales en
Michoacán expusieron a diputados de Morena que la
implementación de los erróneamente llamados “impuestos ecológicos”, impactará en todas las cadenas productivas y comerciales asociadas con la industria de la construcción; los legisladores, encabezados por su coordinador Alfredo Ramírez Bedolla,
les ofrecieron asesoría para avanzar por la ruta legal
hacia la derogación de las nuevas cargas fiscales.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Alfredo Ramírez, refirió
a los concesionarios que previamente se reunió con
transportistas de materiales, quienes coinciden en la
preocupación por la elevación de costos en la extracción, movilización y transformación de materia pétrea,
derivado de la aplicación de los nuevos impuestos
aprobados.
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Los agremiados a la
Asociación Michoacana
de Productores y Distribuidores de Materiales
Pétreos (Prodympe) advirtieron que el Impuesto por
Remediación Ambiental
de la Extracción de Materiales, que obliga a pagar por metro cúbico de
material sustraído, elevaría hasta 40 por ciento los
costos en sectores dedicados a la extracción, el transporte, la transformación, la construcción y
autoconstrucción de tipo doméstico.
Ramírez Bedolla puntualizó que esta carga fiscal
finalmente impactaría también a los Ayuntamientos y
al propio Gobierno del Estado, ya que al elevar los
costos del sector de la producción, del cual dependen varias ramas económicas, aumentaría también
el valor de inversión en obra pública.

Los diputados Sandra Luz Valencia y Fermín
Bernabé explicaron que la bancada de Morena se ha
mantenido firme en su oposición a la implementación
de nuevos impuestos, y el pasado miércoles 30 de
enero presentaron a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación una acción de inconstitucionalidad con el
objetivo de que las cargas fiscales sean canceladas
en forma definitiva.

Demostraremos que son ilegales los nuevos impuestos en Michoacán: GPPT
* Los legisladores del Grupo Parlamentario del PT firmaron la Acción de Inconstitucionalidad presentado ante la SCJN
Morelia; Michoacán, 31 de
enero de 2019.- Los legisladores del
Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo (GPPT) en el Congreso de
Michoacán signaron la Acción de
Inconstitucionalidad que presentaron
15 diputados locales ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
y con lo cual se busca echar abajo
los nuevos impuestos en la entidad.
La coordinadora del Grupo
Parlamentario, Brenda Fraga, aseguró
que el camino para echar abajo estos
impuestos ilegales y que fueron
aprobados por mayoría en diciembre
pasado, se trazó desde el momento
en que se identificó que esta carga
impositiva para las y los michoacanos
afectaría de manera considerable a
sus bolsillos.

“En el Partido del Trabajo
coincidimos con la política de no
aumentar los impuestos en el país que
impulsó el Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, es por
ello que en un acto de congruencia
nuestra fracción en conjunto con 11
diputados más promovemos este
recurso legal. Es claro que en el PT no
cesaremos en el intento de echar abajo
los
nuevos
impuestos
que
consideramos son ilegales” afirmó.
La legisladora reconoció que el
proceso de resolución puede
extenderse por un mediano plazo, sin
embargo, manifestó que la suspensión
a los nuevos impuestos por parte de la
SCJN podría ser inmediata, con lo cual
se dejaría de afectar a la población.

