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- Sin periodistas la pista de la información está en peligro: HSM




Respeto a los periodistas y a los medios
de comunicación: Álvaro García

Morelia, Mich., febrero 8 de 2019.- En el marco del XXXI
aniversario de la Asociación Michoacana de Periodistas A.C.
(AMIPAC) que preside, Álvaro García Pineda, la periodista
zamorana Bertha Guillermina Castellanos Arciga, recibió la
Máxima Condecoración de Periodismo en Michoacán Presea
Amipac-2018 y el periodista Ramón Monge Monge, fue
reconocido por su trayectoria y aportación en la construcción
de la solidez de las bases y el fortalecimiento de esta
organización.
Este acontecimiento fue precedido por una conferencia que
el Consultor Político Dr. Humberto Sánchez Melena denominó,
«La Comunicación en la Política» donde destacó que, «sin
periodistas la pista de la información está en peligro y que
nunca una red social podrá suplir su quehacer».
Fue un momento ameno, cálido y de mucho contenido y
aunque se contó con poca presencia por el quehacer propio de
los comunicadores y los acontecimientos del día por
una visita presidencial, «haciendo uso de nuestra diaria
tarea, compartimos por este medio, la aportación que
nos dejó la conferencia y el propio evento».
La condecorada tiene en su haber, 40 años de
experiencia periodística y ha incursionado en noticieros
televisivos, radiofónicos y escritos a nivel local y estatal
así como nacionales e internacionales y, en su natal
Zamora, ha sido un enlace importante entre la sociedad
y los acontecimientos políticos, económicos y sociales
de la región, trayectoria, que la hizo merecedora de la
Presea en su edición 2018 igual que como es una
costumbre, al Vicepresidente Carlos Hurtado Cabrera
se le entregó la Estatuilla en reconoc imiento su
dirigencia en el periodo 2016-2017.
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Gracias Compañero y Amigo Chey
Presea AMIPAC 2002, autor de Periodismo Michoacano
1950-2012 Generación Puente a la Modernidad
Eleazar Zizumbo Herrera (Chey), excelente compañero y amigo. Por décadas se dedicó a sembrar aportaciones a la sociedad a través del periodismo y luego,
entre otras muchas actividades con las que ha hecho
historia, invirtió muchas horas de su vida en llevar a cabo
una recopilación no de sus vivencias, sino de los periodistas de la generación 1950-2012 y que, con atinada
percepción llamó generación puente a la modernidad, y
así lo escribió en un texto de 644 páginas.
Hoy Chey cosecha amistades y afectos pero también, el reconocimiento social por su labor dentro del
gremio.
En la introducción de su libro se establece que la
vida de los periodistas más parece ser de los aventureros, que de profesionistas muy serios dedicados a la
construcción de puentes, casas o caminos. o bien de
aquellos que llevan litigios en el sano afán de buscar
con toda honestidad la verdad para dar a la sociedad lo
que ésta exige.
El periodista es algo
más comprometedor que
otros ejercicios profesionales, porque vincula al reportero, al jefe de información,
al jefe de redacción, al fotógrafo –contactos directos
con los hechos cotidianos
que se manejan en público, lo que muchas veces le
trajo consigo daños a su
persona y a su misma integridad física cayendo en los

lares donde se desarrollan acontecimientos dramáticos y violentos por ende.
Chey, dejó todo por involucrarse en el periodismo
de Michoacán, aunque se inició en la ciudad de México
a través de la radiocomunicación, porque él de origen
fue experto técnico en la materia, eso que ya se relaciona y establece el contacto con las masas auditivas.
Cada vez más apasionado por esta actividad, en
Morelia, la capital de su estado, abrazó la labor de la
comunicación escrita que es la que se trae adentro ,
con su hermano Baltazar Z. Herrera, en Elite, revista
de cultura y sociedad, en aquellos años en que la
noticia no era boletinada por los órganos oficiales y
el reportero tenía que localizar la noticia a profundidad en un espacio tan reducido de aquella Morelia de
los años 60, con su tranquilidad provinciana y sacudida muy poco por acontecimientos estremecedores e
importantes.
Chey, todo nuestro reconocimiento y aprecio.
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A 76 años del Parhíkutin
ZACÁN (Los Reyes), Michoacán, 20 de febrero de
2019.- En los albores del año de 1943, algo grande se
anunciaba para los habitantes de Parangaricutiro; las
torres rígidas y solemnes, los prístinos sones de sus
campanas, el concierto mañanero, las notas
vagabundas del viento que ruedan por los barrancos,
que retozan por las praderas, que suben por los
montes hasta llegar a todos lados, los pinos heridos
por los garfios del sol naciente, el canto del jilguero, la
naturaleza toda, hablaba según su idioma, de algo
desconocido hasta ese entonces en sus dominios, de
un monstruo ardiente que despertaba de su letargo,
luego de haber guardado silencio durante miles de
años, hasta el 7 de febrero de 1943 que se anunció con
repetidos temblores.
El entonces presidente municipal de
Parangaricutiro, Felipe Cuara Amezcua, acude en
demanda de auxilio, a las autoridades de Uruapan;
envía al mismo tiempo, un telegrama urgente, al
presidente de la República, General Lázaro Cárdenas
del Río, fechado el 18 de febrero de 1943, que dice:
«Han seguido temblores esta región carácter
trepidatorio, contándose varias oscilaciones durante
día y noche. Suplicamos mande ingeniero geólogo
investigue sismos. Suponemos hundimiento».
Dos días después, en una tarde crepuscular, en el
llano de Cuyiutziro -aguililla-, cerca del poblado de
Parhíkutin, Dionicio Pulido Mateo, hombre forjado en
las duras faenas del campo, purhépecha bronceado
por el sol y el viento, contempla, asombrado, que algo
tibio late bajo las plantas de sus pies; quiere taparle
los ojos al monstruo, pero todo es inútil, el nuevo
huésped bosteza desde su averno, con su aliento
fétido, azufroso.
Al poco tiempo, a manera de cientos de ramas que
se quiebran mezclados con un sordo quejido, se
levanta el dragón; sin comprender lo que sucede,
Dionicio Pulido, presuroso se dirige a su poblado
Parhíkutin, distante tres kilómetros.

Lo que nace, abre sus ojos al mundo, contempla el
paisaje y envidioso, se levanta retando al ocaso
empurpurado. Lleno de coraje, acomete contra la
naturaleza, primero con bocanadas de humo, luego a
manera de trueno, de relámpago, de cientos de cañones
en tiempos de batalla, lanza su luz, su fuego, opacando
así la claridad del día.
Sin ser la fiesta del pueblo, nos obsequia un
castillo de mil colores.
Es así como nace el volcán bautizado como
Parhíkutin, por estar en los terrenos del poblado del
mismo nombre, el sábado 20 de febrero de 1943.
El pavor cunde entre los lugareños de
Parangaricutiro, pues es tal la intensidad de los
sismos, que se sienten en varios estados del país.
Parece una fragua que exhala humo negro, ceniza,
arena, fuego y cientos de toneladas de piedras, que se
transforman en múltiples colores antes de volver a la

madre tierra, de donde segundos antes habían sido
arrojados.
La noche es de día para los habitantes de
Parangaricutiro, y el amanecer del día 21 de febrero,
los encuentra en acuerdos, «que se debe salir
inmediatamente, no importa el lugar».
El monstruo ardiente no da tregua, sigue enfurecido
contra todo, y contra todos; el peligro aumenta.
Definitivamente habrá que salir de ahí.
La primera caravana, triste, con lágrimas en los
ojos, abandona Parangaricutiro; los ancianos

contemplas al monstruo, a su templo, sus chozas,
allá a lo lejos.
Parece ya no haber lágrimas en los hombres, en
las mujeres, en los inocentes niños; se contempla al
que no deja de vomitar fuego, arena y piedra; a lo que
sería una nueva maravilla del mundo dada a conocer el
20 de febrero de 1943.
El General Lázaro Cárdenas del Río y el gobernador
de Michoacán, Félix Ireta Viveros, prestan apoyo al
pueblo en desgracia; recomiendan que se evacúe de
inmediato.
Para el mes de abril, se presenta la lava, y el pueblo
de Parhíkutin, dice adiós a su paraíso, que ha quedado
sepultado para siempre; una lápida negra lo cubre
todo; Parangaricutiro se resiste a salir; hay
ofrecimientos de los poblados vecinos como Zacán,
Angahuan, Corupo, para hospedarlos, para formar con
ellos un solo pueblo; a varias comunidades se han ido
ya algunos.
La lava sigue su camino a 25 metros por hora; todo
lo lleva consigo, todo lo funde.
Las autoridades ordenan que los habitantes de
San Juan, deben salir del peligro inminente que ya
está en las orillas del pueblo, y así fue que el 10 de
mayo de 1944, los habitantes del poblado, transpone
los umbrales de sus puertas para iniciar una nueva
vida, un nuevo pueblo, un nuevo amanecer.
Entre el llanto del pueblo, que se confunde con el
rugido del volcán, se pierden en el mar muerto, de
piedra calcinada, aquellos lamentos y tristeza.
Así se inició el éxodo, inician el camino hacia
Angahuan, a donde llegan por la tarde.

Lamberto Hernández Méndez

El dolor, la agonía, el llanto reprimido en los casi 2
mil habitantes de San Juan Parangaricutiro, ya no se
puede soportar, se desahoga; las lágrimas, los quejidos
lastimeros en los rostros purhépecha, cincelados con
mármol de luna y bronceados con rayos del sol,
salpican aquellos 4 kilómetros que los separa de su
primera jornada.
Se camina lentamente, a lo lejos va quedando,
como testimonio de lo acontecido, el templo con sus
tres naves estilo renacimiento, como testigo de aquel
cementerio negro; una última despedida, una última
vista a aquellas tierras fecundas de maíz, frijol, peras,
durazno y manzana; a sus bosques ricos en resina,
carbón y tejamanil, medios todos de subsistencia por
muchos años para sus padres y abuelos, y que ahora,
han pasado a formar una sola vida con el volcán, con
la lava que los abraza.
Al día siguiente, 11 de mayo, hay que seguir el
viaje, ahora a la ciudad de Uruapan; una jornada de 33
kilómetros; la entrada es triunfal, se albergan en el
templo de San Francisco.
El 12 de mayo, luego de una misa, se reinicia la
marcha hacia el destino anhelado, hacia el nuevo
amanecer, el lugar elegido es el llano de Los Conejos,
una vieja ex hacienda enclavada a unos 10 kilómetros
al poniente de Uruapan
La marcha es lenta, de cuando en cuando
descansan bajo la sombra de grades pinares; sus
pláticas versan sobre el pueblo abandonado que ha
quedado lejos, en un ayer y el ensueño de un amanecer
mejor; los jóvenes continúan con la frente en alto,
retando a su vez al coloso que los arrojó a lugares
desconocidos; los niños, ignorantes de la agonía del
pueblo de sus padres. Para todos, es un pasado
muerto, pero al mismo tiempo hermoso al contarlo,
pero que los hace flaquear por momentos.
Llegan a Ahuanítzaro (agua de conejo), un vallecito
donde nace el agua y que por muchos años los
abrigará. Para algunos es un suspiro de alivio, para la
mayoría, una desilusión al encontrarse con las manos
vacías y un porvenir negro de nubarrones.
Este es el final del camino, aquí termina la
peregrinación. Es éste, el lugar escogido. No hay
casas para vivir. San Juan de las Colchas empieza a
resucitar el 12 de mayo de 1944.
Trabajan de común acuerdo ayudándose en todo,
poco a poco se va trayendo del pueblo destruido, lo
que pueda servir.
Se trazan calles, la plaza, el lugar del templo; el
pueblo se levanta, resucita lentamente, pero con
pasos firmes, a costa de sudores, lágrimas, sacrificios,
privaciones. El canto del agua, del jilguero, de las
jovencitas que sirven el churipo durante el día.
___________________
Bibliografía: Zavala Alfaro, David. Agonía y Éxtasis
de un Pueblo. Mendoza, Rafael. El pueblo que se
negó a morir.
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Bertha Guillermina Castellanos Árciga
Cabe destacar que el evento se llevó
a cabo en la Casa Natal de Morelos
donde, en sus jardines, se montó una
exposición fotográfica que dio cuenta de
los acontecimientos de AMIPAC pero
también, de las bellezas arquitectónicas
y naturales de Morelia captadas por la
lente de Don Samuel Herrera.
Momentos después dio inicio la
conferencia que dictó el Dr. Sánchez
Melena y que se orientó a la identidad del
periodista y su tarea. Mos trando
imágenes relacionadas con el quehacer
de comunicar de ayer y de hoy, utilizó como
fondo las canciones de «Lindo
Michoacán», «Caminos de Michoacán» y
«Arriba Pichataro».

Con este marco, levantó la voz para
sostener que, en su opinión y por su
experiencia, la prensa escrita no
desaparecerá ni podrá ser sustituida por
las redes sociales aunque advirtió, que
se debe cuidar la proporcionalidad en la
forma de comunicar y utilizar las
herramientas tecnológicas vigentes.
Y, en el mismo sentido, expresó
convencido que «sin periodistas, la pista
de la información está en peligro» porque
apuntó que el periodista con su sentido
social, investiga antes de informar y en
una red social, en un alto porcentaje de
publicaciones solo se informa y remató
señalando que, «la historia nos pone a
cada quien en su lugar».
En su momento el Presidente de
AMIPAC, Álvaro García Pineda, aprovechó
la tribuna para fijar un posicionamiento
tras señalar que –la violencia alcanzó a
los periodistas y a los medios de
comunicación» por lo que llamó a los
integrantes de esta asociación y al gremio
en general a ser propósitos y a sumar y
no restar porque las divisiones dijo, «nos
hacen más vulnerables».
Por ello, exhortó al gremio para
conformar en la realidad y no en papel…,
un frente y la plataforma desde donde
como hoy…, «levantemos la voz para
establecer compromisos con nosotros
mismos y poder superar inciertos; para
protestar porque la violencia nos alcanzó
y para reflexionar en el compromiso social
que tenemos quienes llevamos en la
sangre el olor a tinta y ni los años, ni los
ataques, ni las amenazas, quitarán de
nuestras manos la pluma de ayer, el
teclado de móviles de hoy, ni la cámara y
el micrófono en donde transmitir aun en
la adversidad.

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Febrero 2019

5

Recipiendaria de la Presea AMIPAC 2018

6

Febrero 2019

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

Al periodista Ramón Monge Monge
«Por su decidida participación en la construcción de la solidez de
las bases y el fortalecimiento de esta organización de comunicadores
que está cumpliendo su trigésimo primer aniversario donde además,
ha sido para el gremio, permanente guía, buen compañero y excelente
amigo».
Es la inscripción del reconocimiento a Don Ramón Monge y al que
le damos la razón porque Ramoncito como compañero es propositivo
y buen guía y como amigo… ¡el mejor!
¡Muchas felicidades!

Otros eventos de 31 Aniversario de nuestra Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, fueron la exposición fotográfica sobre
acontecimientos de AMIPAC, obra de Enrique García Sánchez, y de bellezas
arquitectónicas y naturales de Morelia, captadas por la lente de Don Samuel
Herrera Delgado, en el jardín de la Casa Natal de Morelos; así como,
posteriormente, una comida de convivencia gremial en la Casa de los Periodistas
«Jerónimo Jaimes Méndez».

Contraste Social

Limosneando la noticia
#joye
Tal parece que al gobierno se le olvida que existe un presupuesto para
mantener informado al pueblo en cuestión de lo que ocurre en su entidad, es por
ello que dicho presupuesto debe dedicarse para su fin, cosa que no ocurre así,
ya que hay algunos medios de comunicación que no reciben ni lo mínimo para
poder subsistir, y menos para poderles dar un sueldo a sus reporteros,
camarógrafos, repartidores, y demás personal, por ello que algunos medios de
comunicación aún existentes han tenido que recurrir a estar Limosneando la
noticia, con el mismo gobernador que con particulares, porque «algunos
medios» por no decir que la mayoría de medios que eran impresos ya han
dejado de serlo por todo el costo que ello implica al mandarlo imprimir, luego

ordenarlo encuadernar, y engraparlo para distribuirlo y finalmente recibir un nada,
por eso es que estos medios de comunicación que eran impresos han dejado de
ser noticia por qué ya no existen, pero sus editores, reporteros, camarógrafos,
y demás personal que se interesan por seguir manteniendo informada a la
ciudadanía, han tenido que recurrir al uso de las redes sociales, para seguir
avante con sus medios de comunicación. Porque la mayoría cuenta con una
página web digital siendo está menos costosa y que no implica tener tanto
personal, y menos implica estar Limosneando la noticia como sucede con cada
gobierno entrante con el que se tiene que negociar, para que al pueblo se le
mantenga informado...
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En el surgimiento del Volcán Paricutin en 1943
José Garibay Romero – Eduardo Garibay Mares
M o r e l i a ,
Michoacán. 29 de
febrero de 1943.- Ayer
tuve oportunidad de
contemplar
un
e s p ec t á c u lo
maravilloso. Nos
pusimos de acuerdo
con la plana mayor de
la Junta Local de
Caminos y fuimos a la
región de San Juan de
las Colchas, para ver
el volcán que hizo
Universitario Ejemplo de
erupción en aquellos
Actuales y Futuras
Generaciones en la
lugares el sábado
Universidad Michoacana.
anterior.
Reconocido por
Los volcanes son
la UMSNH.
fenómenos que se
producen por la explosión de gases acumulados en’ el
interior de, las capas terrestres, y aparecen en forma
prominente al transcurso de muchos años y en
diferentes partes de la tierra.
Es un gran acontecimiento observar de cerca la
explosión de un volcán nuevo, y esa consideración nos
estimuló para resolvemos a verificar ese viaje, más
cuando se puede volver el mismo día.
Llegamos con los coches hasta donde fue posible,
y seguimos a pie subiendo y bajando cerros, hasta
colocamos a una distancia un poco menos de dos
kilómetros, es decir, más cerca que de Chavinda al
banco de arena la carretera.
El espectáculo que se presentó ante nuestra vista
es algo grandioso, imponente, majestuoso.
En un llano se abrió un cráter, el sábado, que
comenzó a soltar fuertes fumarolas arrojando piedras,
y ahora que fuimos nosotros, a los cuatro días, ya está
levantado un cerro bastante elevado con las piedras
que ha arrojado el volcán.
Cada dos segundos se produce un estampido
terrible, cuando arroja al viento una nube de piedras
encendidas, en medio de grandes llamaradas y una
columna de humo negro, que se levanta y sube muy
alto.

Las piedras van a caer algunas muy lejos y otras
se sumen en la tierra, y las que han caído a los lados
del volcán van formando una montaña a gran prisa.
Yo traje un pedazo de una piedra materialmente
hervida, que conservaré como recuerdo, pues
francamente me encontré ante un espectáculo más
impresionante que cuando fui a la orilla del mar.
No encuentro palabras para explicar el fenómeno ni
para describir la impresión, que me causó contemplar
esos elementos desencadenados, pero imagínate
que ya se salió toda la gente que vivía en San Juan; y
también los ranchitos cercanos están solos.
¡Tienen razón! Nadie puede habituarse a vivir en un
lugar donde se escuchan más de dos mil estampidos
por hora, aparte de que nadie, sabe hasta dónde
llegará, aunque se nota que las erupciones van
creciendo en intensidad a cada momento.
Me senté un momento en una piedra grande en el
cerro desde donde vimos el volcán, y pude percibir que
tiembla constantemente, pero quién le hace caso a los
temblores ante aquella lluvia espectacular de piedras
encendidas.
El sábado voy a Chavinda a verlos.*

José Garibay Romero.
Chavinda 1908 - Morelia 1964.

* Archivo Histórico José Garibay Romero (AHJGR). Carta de José Garibay Romero a su esposa Esther Mares Salcedo. Febrero 29 de 1943,
Morelia, Michoacán. La carta inicia con el texto: «He estado con pendiente porque te dejé enferma de la garganta, y también por la zozobra de los
temblores de tierra, espero que te habrás cuidado y tomado tus medicamentos, y que ya estarás aliviada o cuando menos mucho mejor»; Luego,
tras narrar su experiencia en la visita al territorio cercano al volcán, el autor concluye su manuscrito expresando: «Cuida mucho a los muchachos
y no los dejes que se anden en las casas, cura también a los que tienen tos, porque esa enfermedad es terrible. No he de tardar mucho en traerlos
a vivir de nuevo en Morelia».
El Volcán Parícutin (Lugar al otro lado), hizo erupción el día 20 de febrero de 1943.

Amigo de AMIPAC
Don Rogelio Guzmán Rodríguez, periodista que formó generaciones de
comunicadores, nos sigue compartiendo sus conocimientos y experiencia que no
guarda para sí, porque en su opinión, al compartirlas vuelve a aprender.
Él, Don Rogelio, no se limitó al ejercicio periodístico sino que ha incursionado
en la empresa, en causas sociales y por su capacidad, aporta dirección desde el
Consejo de la Ciudad a nuestra querida Morelia.
Hombre de carácter amable y con visión de futuro, en el marco del XXXI
aniversario de AMIPAC, coincidió en que, la vida periodística de hoy, ocupa de las
herramientas tecnológicas con las que debe ir en binomio pero también, en que el
olor a tinta, es parte de todo reportero que por vocación, impone pasión en el
ejercicio periodístico.
Gracias Don Rogelio Guzmán por ser amigo AMIPAC

Necesario ahondar la cultura del deporte
entre las mujeres: Miriam Tinoco
 En la actualidad menos de la mitad de la población mayor de 18 realiza deporte o ejercicio físico en su tiempo libre
 Mueren 3.2 millones de personas en el mundo por falta de la actividad física
Es necesario ahondar la cultura del deporte entre las mujeres, ya que
si bien poco a poco se ha incrementado el hábito de la población para
ejercitarse, las mujeres siguen a la zaga de los hombres en la materia,
apuntó la diputadaMiriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado.
La diputada refirió que en general hay que fortalecer las campañas
para lograr una mayor práctica deportiva entre la sociedad, pues en la
actualidad menos de la mitad de la población mayor de 18 realiza deporte
o ejercicio físico en su tiempo libre, con un 41.7% del total, proporción que
no ha tenido variación significativa desde 2013.
«En el mundo la falta de actividad física mata a 3.2 millones de
personas al año, pues el sedentarismo ha sido señalado por la Organización
Mundial de la Salud como el responsable del 6% de las muertes que
ocurren anualmente».
De manera particular la diputada dijo que se debe fomentar entre las
mujeres la actividad deportiva, ya que de los mexicanos que realizan
deporte la mayoría son hombres con un 48.4% del total, mientras que las
mujeres llegan al 35.6%.
A partir de la estadística del INEGI, la diputada señaló que el tiempo
promedio de práctica físico-deportiva, en los hombres es de 5 horas 36
minutos y en las mujeres de 4 horas 30 minutos.
«Sin duda el deporte es una de las mejores
medidas preventivas contra múltiples enfermedades,
por lo que fortalecer la cultura en la práctica de
deportes debe ser también política pública dentro del
sector salud».
Miriam Tinoco Soto subrayó que en esta tarea
toda autoridad debe participar ya que el sedentarismo
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no
transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer o
la diabetes, tanto que la falta entre el 21 y 25% de
casos de cáncer de mama y colorrectal son a causa
de la falta de ejercicio.
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Designa Congreso a Adrián López Solís como Fiscal General
 Será fiscal general del estado, por los próximos nueve años
Morelia; Michoacán, 24 de febrero de
2019.- La Septuagésima Cuarta Legislatura, aprobó por mayoría calificada la designación de Adrián López Solís, como
Fiscal General del Estado para los próximos nueve años.
En sesión extraordinaria el Congreso
del estado, dio lectura al dictamen en el
que se dio cuenta de la comunicación remitida por el Titular del Poder Ejecutivo,
por la que remitió la terna para ocupar el
cargo de Fiscal General del Estado, la cual
fue puesta a consideración del Pleno.
Las comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, pusieron a consideración de los legisladores
la siguiente terna. Adrián López Solís,
María Guadalupe Morales Corona y Saúl
Aguirre Hinojoza.
Posteriormente se realizó la votación
por medio de cédula misma que se depositó en una urna transparente y luego del
conteo de los votos fue designado a López
Solís para desempeña el cargo de Fiscal
General del Estado, a partir de sutoma de
protesta y hasta el 24 de febrero de 2028.

