Con el eco del Grito de Independencia,
ya basta de agresiones: AMIPAC
- Sí con orgullo de ser mexicanos pero con dolor de ser atacados
- Mes patrio…, mes de levantar nuevamente la voz
- No nos dividamos

En este mes patrio, la Asociación Michoacana
de Periodistas A.C. (AMIPAC), responde al eco del
Grito de Independencia al reiterar “ya basta de agresiones a periodistas, a su patrimonio, a su persona, a
su condición laboral”. Es un orgullo ser mexicanos y
en este mes nos llega esa parte ideológica a través
de sus colores, sabores y su música, pero lo vivido en
esta ocasión, lleva una carga de dolor e impotencia”.
Para el gremio periodístico en general y en particular, en Michoacán, enfrentamos los efectos de los
embates de persecución, violencia y sangre que entristece, enluta familias e inyecta dosis de terror al
ejercicio de nuestro quehacer que se adereza con la
situación financiera y que hizo detonar la crisis…, “no,
no nos vamos a cansar de decirlo una y otra vez…, ya
basta de agresiones”.
Hemos protestado, hemos levantado la voz para
denunciar agresiones y humillaciones, también se ha
exigido a las autoridades que se llegue hasta las últimas consecuencias en los casos en que compañeros han sufrido ataques a su patrimonio, a su vida, a
su persona y en uno de los últimos casos, el de la
compañera Mitzi Torres, la frustración de ver que se
impone el poder gubernamental para proteger y limpiar la imagen de servidores públicos que faltaron al
cumplimiento de su deber.
Esta realidad, es nuestra realidad y también, es la
realidad de quienes le apuestan a la división del gremio y representa una voz de alerta que nos indica que
podemos coincidir aun en la diversidad de ideas porque la línea cada vez es más delgada y para que no
se rompa se ocupa de la unidad y solidaridad de los
trabajadores de la comunicación.
Hemos pasado de una agresión a otra, con manifestaciones y protestas y algunos compañeros, empujando desde la tribuna legislativa donde han surgido
herramientas de defensa legal y protección a periodistas pero aquí, cabe la reflexión de que, quienes
ostentan el poder han encontrado la forma de violentar estas disposiciones.
Por ello, urge la unidad del gremio, recuperar la
credibilidad periodística y dejar en leyenda urbana las
practicas destructivas con las que por intereses políticos, gubernamentales y económicas, laceran la imagen de los periodistas, además de que se debe dejar
de medrar con el logotipo de prensa.
No, esta vez, no festejamos el “Viva México” con
los gritos de júbilo y orgullo, lo hacemos con el grito
de “Ya Basta de tanta violencia”.
Hay mucho más que señalar, pero durante el mes
patrio y resto del año, la Asociación Michoacana de
Periodistas A. C. (AMIPAC), se mantiene en la línea
de convocar a la unidad del gremio periodístico, a la
profesionalización y capacitación, pero sobre todo…,
en la lucha contra la violencia que se da en todas sus
formas hacia los trabajadores de la comunicación.
#DerechosNoPrivilegios“#AmipacUnidadYTrabajo
Álvaro García Pineda
Presidente AMIPAC
Año XVII

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

El conocimiento da poder
Gabriela Santoyo Duarte

FOTOS/Enrique García Sánchez

Este jueves 26 de septiembre de este año en curso 2019, en Morelia, Michoacán, se reunieron al menos una decena de periodistas asociados de las conocidas asociaciones estatal e internacional la AMIPAC y CONAPE.
El instructor de nombre Christian Mallarini Bacciarini, integrante de la mencionada asociación CONAPE, es quien quiso compartir con los compañeros
el conocimiento que ha obtenido sobre márquetin digital enfocado a YouTube y se mandó invitación abierta
en una clase totalmente
gratuita con el fin de hacer sinergia entre los mismos periodistas, ya que
tenemos el lema que
«unidos somos más».
Sobre todo en tiempos
difíciles que el gremio actualmente atraviesa tenemos que unirnos para salir adelante, en la continuidad de los medios, sea
impresos, digitales, radiofónicos o cual sea el
tipo de medio, pero ya
con nuestro propio canal
de YouTube, donde todos
necesitamos estar actualizados al día, con las

Órgano de difusión de AMIPAC

No. 212

herramientas digitales necesarias y un poco de conocimiento enfocado en el márketin digital y algunas
herramientas para poder entrar en la nueva era de la
tecnología.
Esta es una iniciativa que Christian Mallarini propuso, al ver que cada uno podemos aportar diferentes temas entre nosotros mismos y nutrirnos del saber periodístico que cada uno realiza o sobre temas
de fuentes que cubren los demás y actividades que
no está por demás saberlo.
Pase a la Pág. 7

Morelia, Michoacán, Septiembre de 2019
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Emerge El Zarco en el contexto que
extingue medios de comunicación

Eduardo Garibay Mares

Sobreviviente, El Zarco emerge con esta edición
correspondiente al mes de septiembre del actual 2019,
en el marco del 32 Aniversario de la fundación de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
y del 18 Aniversario de la propia fundación de El Zarco.
Conmemoraciones que no celebraciones
Fundada el 1 de agosto de 1987, la AMIPAC igual
subsiste desde el pasado 2018 una difícil etapa como
organización gremial en el Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, donde parte de directivos y
asociados trabajan en pro de la existencia y funcionamiento
pleno de esta asociación, en la que la aplicación y
cumplimiento de lo estatuido sustente a cabalidad el
logro de los objetivos para los que fue creada, Por la
Dignificación y Profesionalización del Periodismo.
Etapa de crisis asimismo empeorada por secuelas de
la agresión y la violencia hacia profesionales del periodismo
y la comunicación, de medios impresos, radiofónicos,
televisivos, y de Internet, en Michoacán, en México y en
el mundo.
Sí, un círculo vicioso en el que la denostación hacia
los comunicadores, con la que agravian públicamente a
periodistas y medios de comunicación algunos servidores
públicos, federales y estatales, de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, y respectivos municipales, así
como algunos particulares, genera y acrecienta mediante
calumnias impunes la agresión y violencia contra
periodistas, a la vez que incrementa el riesgo de perder
la vida en el ejercicio profesional periodístico.
Esto es, que en el contexto que extingue vidas y
medios de comunicación, El Zarco, órgano informativo
de AMIPAC, emerge del hundimiento en su respectivo
marco conmemorativo del 18 aniversario de su propia
fundación, ocurrida el 20 de julio de 2001.
El Zarco emerge del silencio tras larga agonía
que lo extingue desde 2018

Como aquellos grupos privilegiados que desde la
cuna de la imprenta han querido acallar las voces
contrarias a los abusos de poder político, económico y
social, las adversas élites actuantes en este siglo XXI
someten a la mera sobrevivencia a El Zarco, periódico
de información mensual para la preciada población
lectora.
Feroz etapa aniquiladora iniciada en 2018, cuando
entonces, llegados al punto de encallar y a punto de
zozobrar, se decidió en Asamblea General de la
AMIPAC luchar para poder continuar el trayecto vital de
El Zarco y proseguir su edición y publicación, lo cual,
al efectuarse a partir del ejemplar número 199
correspondiente al mes de agosto, constituyó el periodo
que englobó la edición e impresión mensual de El
Zarco hasta el número 205, correspondiente al mes de
febrero del actual 2019.
Números del 199 al 205 en los que también se
documentaron aspectos del ser y quehacer gremial y
profesional de la AMIPAC y de El Zarco, en el
mencionado contexto de violencia crónica en ámbito
estatal, nacional, e internacional, que al agobiar a la
Humanidad igual pone en peligro de extinción el
profesional ejercicio periodístico, libre y libertario, y la
vida de medios de comunicación impresos, radiofónicos,
televisivos y de internet.
Una etapa de agónico silencio de El Zarco, portavoz
de AMIPAC, que perduró del mes de marzo al mes de
agosto del actual 2019, hasta que mediante la reiterada
propuesta de editar, publicar y difundir en archivo PDF
este órgano informativo, sin que se realice como
documento impreso, se logró el acuerdo de Asamblea
General de la Asociación de realizar así, y por
cooperación de asociados presentes, la elaboración de
El Zarco a partir de este número 212.
Por la Dignificación y Profesionalización del
Periodismo ¡Viva AMIPAC! ¡Viva El Zarco!

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.
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.

Esto es, que el ser y quehacer de 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 2019
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.

Francisco Zarco Mateos

Eduardo Garibay Mares

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
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Desde dónde veo la crisis

Yo soy un reportero de un periódico
del interior del estado y trabajo en la
capital, podría decirse que soy una
especie de corresponsal.
Desde aquí veo la crisis de los medios
de comunicación.
Y lo primero que se ve, es el cierre de
medios y el recorte de personal. Lo que
después de unos años de iniciado, ahora
se maximiza con la introducción
desmedida de becarios que no cobran,
en el mejor de los casos con becas del
Bienestar.
La crisis de los medios es real, pues
la mayoría de las grandes empresas
informativas descansaban en los pagos
que el gobierno les aportaba

Octavio Ortiz García

mensualmente, pero este 2019, según
solicitudes de acceso al a información,
ya no se realizó ningún contrato o
convenio de publicidad.
Los medios no encuentran otros
formas de financiar su trabajo, y ante
eso han cerrado medios grandes como
Prov incia, cuyo dueño ha sido
demandando por incumplir en finiquitos.
Además, otros medios como Cambio
de Michoacán no paga quincenas
completas a sus empleados.
Lo peor es que pocos medios
tradicionales pueden observar que su
competencia, los nuevos medios
digitales, están que arden, y eso que no
cuentan con apoyo institucional.

Contrastesocial

Ya el presidente de la Asociación
Michoacana de Periodistas, Álvaro
García Pineda, ha remarcado que la
crisis de los medios no se debe a la
cuestión financiera sino a una crisis de
credibilidad.
Interesante pensar que los medios
dejaron de ser leídos porque la población
dejó de creer en lo que publicaban los
medios tradicionales y así, estos
grandes capitales de la información se
unieron más al gobierno y se volvieron
aún más adictos al recursos oficial, por
lo que cuando acabó este moldeo, los
medios cayeron y poco a poco se
extinguen medios grandes, medianos y
empresas familiares y unipersonales.

Esto, explicaría por qué los medios
de Youtube, que sobre todo se dedican
a opinar sobre noticias, se han vuelto
los nuevos vistos y tan poderosos en la
opinión pública convirtiéndose así en
los nuevos ricos del periodismo. Todo,
porque las personas les creen.
Finalmente, deseó señalar que ir a
contra corriente de nada servirá, ahora
que los tiempos cambian, los medios y
los reporteros debemos cambiar con las
tecnologías y aún más allá, alzar el
vuelo y aventar el corazón a los nuevos
tiempos para que así, y sólo así, las
palabras sigan la sangre que se imprime
en la escritura.

!Qué nos falta a los mexicanos?
Joel Omar

Basta señor gobierno, ya no te la
prolongues tanto ni tampoco nos quieras
espantar con el petate del muerto, a
quien por cierto un día le lloraste lágrimas
de cocodrilo. ¡Ah! y hablando de
cocodrilos, no sé por qué llegan a mi
mente los de la Guardia Nacional, bueno
pero este es otro tema.
De lo que en esta ocasión quiero
comentar, es de que el gobierno federal,
como el estatal, están aliados en esto
que han llamado «austeridad» pues dicen

ellos de que esto sólo aplica para las
dependencias del sistema a las cuales
les reducirán el presupuesto
Mejor dicho, les bajaron los gastos
excesivos que estas tenían, ya que era
bien sabido que algunas de estas
dependencias sólo servían como
lavanderías presupuestales, o nunca se
supo para que servían, ya que si lo
hacían poco era el servicio que le
brindaban a la ciudadanía.
Pero no se preocupe usted, porque
algunas dependencias
aún seguirán estando
aunque con muy poco
recurso, ya que les han
reducido, por ejemplo:
a turismo le redujeron
un 44%; tam bién
redujeron en lo
educativo y a la
agricultura, al ramo de
la construcción, etc.
Otras dependencias
ya
han
desaparecido...
I m a gí n e s e
entonces cuál va a ser
ahora la situación de
quienes acuden a
alguna de estas
dependencias del
gobierno, que aún
brindan su servicio a la
com unidad, a las
cuales acude el
proletariado,
el
asalariado, para que

estas le den una dádiva, una limosna,
Porque sí, así como usted lo lee,
entiéndase que todos estam os
acostumbrados a que papá gobierno
todo nos lo dé sin que nos cueste,
aunque lo que nos den sean sólo sobras,
pequeñas despensitas con frijol
agorgojado, como decía ya sabes
quien… El cual dicen que ni esto da,
solamente atole con el dedo y eso
cuando bien les va, cuando no, ni atole...
Pero ¿por qué nos tienen así? Por
agachones, porque no nos atrevemos a
denunciar la arbitrariedad de nuestros
gobernantes, por eso tenemos ya que
levantar la voz para decir, #basta señor
gobierno no te la prolonges tanto
que el pueblo ya no esta como para
aguantar tus tarugadas, pues gobierno
que sale, gobierno que entra sólo a
imponer sus reglas, y los agachones,
digo, los mexicanos ya no estamos
dispuestos a tolerar. ¡Basta!
Y es que, como dice el dicho, la
culpa no la tiene el Indio sino quien lo
hace compadre, pues nosotros los
agachones, y dale, nosotros los
mexicanos que nos dejamos comprar
con cuanta cosa nos dan, por ejemplo
ahora con Progresa, Jóvenes con Futuro,
etc. El chiste es que aún no logramos
entender que este tipo de programitas
no son nada buenos y no los debemos
aceptar,
Lo que si debemos pedir, casi exigir,
son empresas que requieran mano de
obra bien pagada, y así también se
deben
crear
cooperativas,
microempresas, las cuales puedan ser

administradas por los mismos de la
comunidad, pudiendo ser: granjas,
talleres de costura, de maquila, fábricas
de muebles, dulces artesanales,
orfebrería. Y además de crear escuelas
de arte y cultura, que también se
enseñen oficios, de carpintería, herrería,
mecánica, y aprovechamiento de la
agricultura en todas sus ramas, etc.
Exigir buenas vías de comunicación.
Carreteras bien pavimentadas, caminos
en buenas condiciones, que su colonia,
su comunidad cuente con los servicios
necesarios de pavimentación de calles,
agua, luz, drenaje y alumbrado público.
Así mismo, un buen transporte público
de calidad con mejores unidades, cosas
dignas para todos los ciudadanos que
aspiramos a una mejor calidad de vida.
Y créame por favor que todo esto que
le comento no es una utopía mía, es un
derecho que tenemos todos los
ciudadanos, porqué hay leyes que así lo
garantizan.
Que si nos uniéramos, así como
cuando nos reunimos a mirar un partido
de futbol, o como cuando nos unimos
para ir de acarreados a alguna
manifestación popular, que asimismo
nos uniéramos como pueblo, el sistema
de gobierno que hoy tenemos fuera
otro...
Pero ¿Qué cree usted que como
mexicanos nos haga falta?...
#joye
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Zacán; el epicentro de la cultura purhépecha
ZACÁN (Los Reyes),
Michoacán, 23 de
septiembre de 2019.- Los
días 17 y 18 de octubre,
tendrá lugar la edición
número 48 del Concurso
Artístico de la Raza
Purhépecha en esta
comunidad, a la que se
dan cita cerca de un millar
de artistas de las categorías de orquestas, danzas,
bandas musicales y cantadores de pirekuas. Se
espera una asistencia de más de 15 mil personas.
Durante una rueda de prensa celebrada en la
Uatápera del lugar, el presidente del Comité
Organizador, Salvador Medina Campos, dijo que en
vísperas de cumplir el evento medio siglo de vida, se
sigue consolidando como uno de los más importantes
de su tipo a nivel nacional; ha servido, desde el inicio,

al rescate, difusión y preservación de los valores
culturales y artísticos del pueblo purhépecha.
Se dan cita aquí, una gran gama de expresiones de
la Meseta, Cañada de los Once Pueblos, zona Lacustre
del Lago de Pátzcuaro y Ciénega de Zacapu.
Estuvieron, además, miembros del Concejo
Comunal de Zacán; el secretario de Cultura, Claudio
Méndez Fernández; representantes de los artesanos,
así como el secretario del Ayunta-miento de Los
Reyes, David Israel Peña
García; los regidores de
educa-ción, cultura y
turismo, Pedro Rojas Ruiz
y el de asuntos indígenas,
Audel Bernabé Jerónimo;
el director del Instituto
Tecnológico Superior de
Los Reyes, Guillermo
Alejandres Madrigal, entre
otros.
El día 17 se llevarán a
cabo las eliminatorias y
el 18, las finales de las
cuatro categorías, en el
auditorio cultural «Dr.
Melchor Díaz Rubio». Para el día 19, se lleva a cabo
el recorrido del tradicional «torito de once», por la tarde
jaripeo y en la noche un baile popular.

Paralelamente a
estas actividades, el 18
de octubre se llevará a
cabo la edición 35 del
Concurso Artesanal en
la Uatápera del lugar,
en bordado a base de
cruz, tallado de madera
y sombreros de palma;
en las calles de la parte
norte del pueblo, la edición 26 de Torneo de Uárhukua
o pelota prehispánica.
Los días 17 y 18 de octubre, en la explanada del
auditorio cultural, la Décima muestra gastronómica de
comita tradicional purhépecha y la edición 18 de la
Feria de Atoles, con más de 40 sabores y colores,
además de pan artesanal, toqueras, uchepos,
nacatamales, etc.
Cabe destacar que tanto la pirekua como la comida
tradicional purhépecha, fueron nominados patrimonio
cultural de la humanidad, por la Organización de las
Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).
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Emotivo homenaje al Maestro Agustín Cárdenas Castro
Septiembre 2019

Emotivo homenaje pleno de arte al Maestro
Agustín Cárdenas Castro, en reconocimiento a
su valiosa aportación artística y cultural al pueblo
michoacano, así como a
su gran calidad humana.
Promovido por la asociación Red de Abogadas
«Isis», el evento de homenaje tuvo como sede
de gala el Aula Máter del
Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de
Hidalgo, a partir de las
17:00 horas, hoy 20 de
septiembre de 2019.

canciones «Huapango
Torero» y «Canción
Mexicana»; seguida de
Alondra de México, quien
cantó «El rey», «Viva
México» y «Caminos de
Michoacán»; y luego de
Mariano
Manríquez,
guitarrista, que acompañó
a Gabriela Velarde Romero
al cantar «La llorona» y
«Arrieros somos».
Universitario Ejemplo de
Acontecimiento que
Actuales y Futuras
transm itió
belleza,
Generaciones en la
arm onía, excelencia,
Universidad Michoacana.
elevación de espíritu, y luz
Reconocido por
Mural Morelos y la Justicia (1976), de Agustín Cárdenas Castro.
a la razón, culminado
la UMSNH.
FOTO/Eduardo Garibay Mares
cuando la Red de
Abogadas «Isis», cuyo lema es «Por la
protección de los Derechos Humanos
de
las
mujeres»,
correo
isisabogadasmorelia@hotmail.com,
recibió de la licenciada Cárdenas
Rodríguez una fotografía enmarcada, de
un detalle del mural la Historia del
Transporte, que consta de tres partes,
realizado por el Maestro Cárdenas
Castro con motivo del 50 Aniversario de
la Empresa Estrella Blanca, en sus
oficinas de la Ciudad de México.
La declaratoria de clausura del
El desarrollo del programa inició con hablamos… de Juan Diego Torres hija licenciada María Auxilio Cárdenas evento, a las 18:58 horas, estuvo a cargo
el mensaje de bienvenida de la licen- Cabral, en torno al señero artista Rodríguez, quien como portavoz de la del servidor público Lic. Héctor Hugo
ciada Yolanda Lucero Cruz Gómez, pre- michoacano orgullo de su matria: lugar familia del remem orado artista Sánchez Ramírez, jefe de Panteones
sidente de la asociación Red de Abo- de origen que lo vio nacer, y de su patria: michoacano, pronunció su mensaje Municipales de Morelia.
gadas «Isis», acontecimiento en pro del país de su nacionalidad mexicana; tierra «Homenaje a mi padre en el Aula Mater
blasón artístico del homenajeado, con- a la que ha puesto en alto por su del Colegio de San Nicolás»,
ducido por el Maestro de grado y Doc- excelencia artística igual admirada discurso de documentada
tor en Derecho Tayde González Arias, internacionalmente; culminando ella su biografía y pleno de amor filial,
maestro de ceremonias.
intervención al pedir un minuto de que fue complementado con la
Poesía, declamación y canto: aplausos para el Maestro Agustín proyección, al fondo en el
marco de arte a la prez del Cárdenas Castro, por quien la afectiva escenario, del video de
renombrado michoacano
ovación de los asistentes hizo vibrar, al im ágenes del Maestro
Acontecimiento que además de par del alma, el histórico recinto de la Cárdenas Castro, elaborado
constatar que amor con amor se paga, Universidad Michoacana, «Cuna de por sus discípulos de
y tam bién que arte con arte se héroes, crisol de pensadores».
Guadalajara, Jalisco.
compensa, tal cual ocurrió al engarzarse
Asimismo, entrelazada en
participación poética, declamación, y
el programa, se realizó la
canto con respectivas arm onías
entrega de respectiv o
musicales, grabadas unas y otras con
reconocimiento otorgado por la
acordes de guitarra en vivo; igual
anfitriona Red de Abogadas
confirmó que en las Bellas Artes el
«Isis» a cada participante, por
aplauso, que en cada intervención se
su correspondiente aporte en
brindó efusivo a los participantes, es la
tributo a la m em oria del
recompensa mayor del artista.
Maestro Cárdenas Castro y su
Correspondió al joven Roberto
excelso ser y quehacer
Feliciano García Hernández, campeón
profesional, en este evento que
estatal de poesía, recitar emotivo la letra
consolidó el vital cauce
de la poesía «Ser», de José María
artístico que lo significó, al dar
Pemán, predilecta del Maestro Agustín
En ese contexto de efervescente paso a la fase de folclórica de
Cárdenas.
evocación del genial artista tuvo efecto música y canto de México, que
Con el Escudo Oficial del Estado de Michoacán de
Acto seguido, con talento y el punto central del programa, al hacer llevaron a flor de piel la emoción
Ocampo, el cual nos ha dado identidad desde hace
sensibilidad la licenciada Mónica entrega del galardón conferido por la del público asistente, con las
45 años, su autor Agustín Cárdenas Castro,
Ferreyra García im pregnó de Red de Abogadas «Isis» al Maestro participaciones de Martha
ganador en 1974 del primer lugar en el concurso
entusiasmo el ambiente al dar voz a la Agustín
Cárdenas
Castro, María, quien interpretó las
nacional para elegir el escudo michoacano.
letra de la obra Si de presumir reconocimiento que fue recibido por su

Agustín Cárdenas Castro, gloria de Michoacán y México extendida al mundo y a todos los tiempos
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¡No es inconformidad… es como se hacen las cosas!
Me preguntaba un compañero, ¿Qué
no estás de acuerdo con todas las
acciones que se están haciendo en el
país? ¡De repente haces cada
comentario!. En muchos años no se
había visto tanto avance en erradicar la
pobreza, combate a la corrupción y todo
lo demás… sólo los ciegos no lo ven…
¡Claro, estoy de acuerdo en que se
combata la pobreza!, me parece de
maravilla, millones de pobres hay nuestro
país, pero no es regalando dinero como
se logrará ese combate, simulando una
ayuda para los que menos tienen, que
se vuelve a quedar en las manos para
quien no está dirigida la ayuda, todo por
el interés de recibir sin hacer nada, 50%
y 50%, capacitadores y jóvenes.

Héctor Germán Gutiérrez Sánchez
Despedir y desaparecer varios
empleos es mejor para algunos, pues
les generaran un ahorro en sueldos,
seguridad social y diversas prestaciones
a las que tienen derecho, con el fin de
proporcionar una ayuda a corto tiempo
sin que se tengan compromisos
laborales a largo plazo, además que
aumenta la pobreza para quienes ya
tenían un sueldo que no satisfacía sus
necesidades básicas y ahora tendrán
que buscar empleos mal pagados y por
la edad algunos no serán contratados
en ninguna parte.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo
con que se acaben los funcionarios
corruptos que tanto daño le han hecho a
México? ¡Qué apresen a todos los que

formen parte de estos malos manejos,
que sólo los han enriquecido, pero no es
protegiendo a delincuentes, soportando
y arropando a servidores corruptos que
antes eran señalados como la gran
mafia, o cambiando leyes a modo de
seguir atracando a sus compatriotas!
Funcionarios que siguen dándole
largas a la solución de problemas,
echando culpas a sus antecesores, que
no pueden resolver nada sin que les den
línea para medio resolver con la prontitud
que los ciudadanos merecen.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo
que se acabe el chayotaje de los
comunicadores que alaban a los
gobernantes al menor movimiento de
sus manos, que disfrazan la noticia por

LIBRE EXPRESIÓN...

unos pesos? Pero no es con la
desaparición de los m edios de
comunicación, críticos de sistema, a
los portadores de las voces del pueblo
cuando claman algo, que podrán tapar
la boca de millones de inconformes.
No al sometimiento -le dije-, no
podemos ser cautivos de ideas
retrogradas y con temor a ser señalados,
am enazados,
perseguidos,
desaparecidos por el hecho de
manifestar nuestra inconformidad, de lo
que antes se quejaban ahora lo están
haciendo, ¡pero aumentado!
El compañero, guardo silencio con
una cara desconcertada y terminó
diciendo a falta de argumentos, -estas
pinch… loco- y se retiró de mi lado.

Por: Carlos Alberto Monge Montaño

Prevalecerá la crisis educativa…

Entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta solidaridad vergonzosa.
Víctor Hugo (1802-1885) Escritor francés.

Con el evidente empoderamiento que
le han otorgado legisladores federales a
los sindicatos magisteriales y en especial a la CNTE, con la aprobación de las
leyes secundarias de la Reforma Educativa, el futuro para la Federalización
de la Nómina que insistentemente ha
buscado el Ejecutivo michoacano
Silvano Aureoles Conejo, evidentemente se ha complicado. De aprobarse sin
mayores cambios en el Senado, como
parece que sucederá, los profesores
tendrán en dichas leyes elementos
institucionalizados de presión, con los
que seguramente lidiarán los gobernadores. Simple.
Ahora que los profesores tendrán argumentos legales para que les den todas las plazas que soliciten, sin concursos y sin ninguna evaluación de por
medio para estar frente a grupo, y con
el plus de ser ellos ahora los ejecutores
de las obras que requieran sus escuelas, con el consecuente manejo del dinero público, tendrán todos los pretextos para mantenerse en las calles, fieles a su costumbre, especialmente los
del “Magisterio Democrático”. Bajo semejante escenario, resulta muy complicado imaginar que López Obrador aceptará federalizar la nómina y asumir una
batalla constante, con quienes ya le han
tomado la medida y no ha sido capaz

de aplicarles el Estado de Derecho. Así
que a lo más, el gobernador Silvano
Aureoles deberá “ganar” que por lo menos le asignen en el presupuesto del
próximo año, los 6 mil millones de pesos que necesita para hacerle frente a
los salarios y ventajosos bonos
magisteriales.
Como están las cosas, parece el
mejor de los escenarios.

López Obrador podrá presumir que
rescató el tema de la nómina de los profesores, insistirá en que no deberán prevalecer retrasos en los pagos, pero dejará claro que las plazas siguen siendo
michoacanas y quien tendrá que hacerle frente a todas las ocurrencias de un
empoderado magisterio, será justamente el gobierno estatal. De ser así,
Aureoles Conejo enfrentará una disyun-

tiva interesante y entonces, seguramente
revivirá el tema de la Controversia Constitucional, olvidada por meses, para intentar ganar una batalla, que para asumirla, primero tuvo que recular a una infinidad de acusaciones y advertencias
que le hizo al magisterio estatal y en
especial a la CNTE, cuando recién llegó al Solio de Ocampo.
En un Michoacán con más de 90 mil
plazas y donde no hacen falta
más profesores, como insistentemente lo ha señalado el Ejecutivo estatal, porque existe un
maestro por cada 16 alumnos
en la educación básica, cuando
la recomendación de la ONU es
uno por cada 26 alumnos, las
leyes reglamentarias les darán
argumentos a profesores y
normalistas para mantener la
rectoría de la educación. Cuentan con el apoyo de Morena y
sus aliados, con el respaldo del presidente López Obrador y para colmo, con
el de Aureoles Conejo que sigue en la
búsqueda de resolverles el factor económico, independientemente de todo lo
demás. Ni hablar, pobres niños.
La oportunidad de corregir está en el
Senado de la República, tendrían que
hacer un trabajo serio y pensando en
los niños y no en los votos del 2021. Y

la última esperanza es que partidos opositores y organismos ciudadanos, como
Mexicanos Primero, que han destacado que las leyes reglamentarias violentan artículos constitucionales, efectivamente defiendan su tesis y presenten
las controversias necesarias para ver qué
dice la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Y claro, cada ciudadano tendremos que estar alertas, ser críticos y
autocríticos, antes de que sea demasiado tarde.
Incluso los que siguen a Morena, porque vale recordarles que varios de esos
vehementes legisladores federales que
defendieron la aprobación de las leyes
reglamentarias, tienen a sus hijos en
escuelas privadas y jure usted que ahí
los mantendrán. Mientras tanto, las señales advierten que la “federalización de
la nómina magisterial” difícilmente llegará como la ha argumentado el gobernador Silvano Aureoles.
Ha quedado claro que en este país
prevalece la conveniencia electoral sobre prácticamente todo y si alguien sabe
sacar ventaja de ello y así lo ha demostrado, es justamente López Obrador.
¿Usted qué opina estimado lector?
Con la esperanza de que haya una
próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com
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- Puente caído en Atapa, del municipio de Los Reyes, Michoacán.
- Informes de diputados y presidentes municipales.
- Violencia contra periodistas.
- Deportistas premiados.
- Población en campañas de reforestación.
Por Gabriela Alcántar García

EL PUENTE DE la comunidad de Atapa en Los Reyes, Michoacán colapso
debido a las fuertes lluvias y a la falta de calidad del material con el que se
construyó, No hay en el portal de transparencia (INAI) información del presupuesto
utilizado en el mismo o la fecha exacta en que fue construido, pero a decir de
quienes lo transitan, no hace mucho que lo construyeron y ahora hay que asignar
un nuevo gasto al erario público para reconstruirlo. MIENTRAS TRANSCURREN
LOS primeros informes de diputados y presidentes municipales, que pareciera
todo marchar bien en sus municipios, esperando que en sus respuestas allá algo
de compasión, compañerismo o comprensión, pues la tarea no es nada fácil.
SIN EMBARGO, PARA algunos presidentes es una carrera que ya han tomado y
parecen no recordar el camino, incluyendo que el informe del presidente moreliano
profesor Raúl Morón, no tuvo respuesta, lo que es una clara inconsistencia al
protocolo de entrega de informe, POR OTRO LADO las inconsistencias y abusos
de autoridad notadas en diferentes lugares de la República Mexicana en contra
de periodistas, unos muertos y otros, como en el caso de Mitzi Torres, quien
denuncia a través de un vídeo y que logro ser viral y por ello fue trascendente, así
como el apoyo de los compañeros periodistas, hombres y mujeres, asociaciones
civiles y grupos de feministas que acompañaron en una marcha el 27 de agosto
por la tarde, para de esta forma pedir justicia para Mitzi. Ya hace un mes y las
pruebas que ofrecía la fiscal de que Mitzi se hizo daño sola y no por las elementos
de policía no han sido presentadas, la agresión contra esta reportera se suma a
un clima de violencia contra la mujer y contra los periodistas de este país, las
asociaciones civiles están realizando un colectivo ciudadano en el que se retomarán
asuntos que se han dejado de lado, tales como un observatorio de mujeres para
tener una cifra de daños y poder ayudar a las mujeres violentadas, en primer
instancia en Michoacán, si esto resulta tan bien como se tiene planeado, podrán
ofrecerlo en la República Mexicana. NO TODO ES malo en nuestra nación; el
sistema de vacunación sigue siendo uno de los mejores en el mundo y a nuestros
deportistas se les entregó el apoyo, que en la historia de México jamás se les
había entregado, después de muchas críticas en redes sociales por la falta de
apoyos previo a los deportistas que fueron a los juegos panamericanos, o a sus
entrenamientos, realizados en Lima, Perú, cosa que tiene toda la certeza de ser,
pese a esta circunstancia de abandono se rompe una marca de medallas, 37 de
oro, 36 de plata, y 63 bronce, un total de 136 medallas, por ello les recompensa
el presidente de la República AMLO a deportistas y entrenadores, en escala,
además agradece por sus esfuerzos a deportistas, entrenadores y familiares.
Dejando en claro que tienen una deuda importante con este gremio y destinar por
la venta de la residencia que se confiscó a una persona dedicada a la delincuencia,
que se subastó, se vendió, y se creó un instituto para regresarle lo robado al
pueblo, por los delincuentes de cuello blanco y gente mal habida, se ha hecho
para ayudar a municipios pobres de Guerrero y Oaxaca, de esta última subasta
se está tomando el dinero que se estará otorgando «y esperamos encontrar los
recursos para apoyar sus entrenamientos, pagar una deuda que tenemos con los
deportistas de México», «544 atletas tendrán una beca de 20 mil pesos mensuales,
esto se entregará en un solo cheque para que no llegue con piquete de ojo», 240
mil pesos para que se administren apelando a su disciplina, los que obtuvieron
medallas tendrán otro apoyo 40 mil pesos mensuales, a medalla de oro. 720 mil
pesos en total en este escalafón; medallas de plata 35 mil pesos adicionales,
con un total de 660 mil pesos; y en bronce 25 mil pesos por año con un total de
540 mil pesos, a los entrenadores 240 mil pesos con la invitación de estar pensando
en Japón y pendientes de ver en que se les puede apoyar, jamás en la historia
vimos algo como esto en nuestro país, muchos de los que fueron a competir son
de las instituciones SEDENA Y MARINA, y nos hace recordar a grandes
deportistas que tuvieron que dejar su disciplina por lesiones como lo es Soraya
Jiménez Mendivil, o la misma Ana Guevara que tuvo el reconocimiento y
admiración del pueblo, pero no los recursos para seguir su carrera, o bien una
historia bastante golpeteada con los directores de las instituciones para los
deportistas, hoy siendo Directora de CONADE en México le permite la gratitud
del país y el reconocimiento así como pagar una deuda pendiente con está
medallista olímpica. HOY EN NUESTRO país vemos a gente participando
fuertemente en campañas de reforestación y pidiendo a los municipios se sumen
a los que han legislado para la prohibición de plásticos, pasando paulatinamente
a usar sustitutos biodegradables o envases reutilizables, que le permitirá a la
gente un consumo consciente que indudablemente reeducará a la sociedad.

#JusticiaParaMitzi

¡Vamos en acompañamiento!
A la audiencia de vinculación de los policías municipales que la agredieron.
Lunes 23 de septiembre – 20:00 horas Sala de la oralidad
Palacio de Justicia José María Morelos
Calzada La Huerta 400, Morelia. Planta Baja.
¡No olvides tu identificación oficial para poder entrar!
Viene de portada

NiUnoMás Michoacán

El conocimiento da poder

En su primer clase, el compañero espera poder ayudar a otros a que sus canales se encuentren activos y se nutra
de información periodística constantemente y tenga un alcance alto que podamos llegar incluso a monetizar a través
de YouTube y Google nuestros medios,
siendo esta otra alternativa para quienes
se interesen en trabajar esa parte.
En la mencionada reunión estuvo presente Ramón Monge, Rosy Mancera,
Gabriela Alcántar, Joel, Chayeto, Enrique
García, esto sólo por mencionar algunos.
En las próximas semanas esperemos
a algún otro miembro con otro tema para
participar y continuar nutriendo con el
conocimiento entre los agremiados y

quienes se integren a cultivarse, ya que
el conocimiento da poder.
¿Quién es Christian Mallarini?
Mallarini, como muchos lo conocen, ha trabajado en medios de comunicación de la entidad como el Abc de
Morelia y La voz de Michoacán, en los
cuales además de cubrir notas de tipo
político, social, nota roja, cultural,
moda, deportivas, entre otras, se ha
destacado por sus investigaciones de
tipo paranormal, con su último conocido programa en el que estuvo como
productor de relatos ocultos, donde se
abordaban diferentes temas fuertes, y
actualmente él cuenta con su propio
medio de comunicación que se especializa en el turismo, de nombre Descubre Michoacán. Es fotógrafo, camarógrafo, escritor, editor, productor, director, y ahora instructor. Para quienes
no lo conocen o no han tenido acercamiento con él, es una persona que
aunque no es mexicano ama a México y promueve sus tradiciones.

Cambios en la Mesa Directiva de AMIPAC

FOTO/Melchor Ornelas Pedraza

Morelia, Michoacán, 7 de
septiembre de 2019.- En Asamblea
General de la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, que estatutariamente se
realizan cada primer sábado de
mes, la asamblea realizó cambios
significativos al acordar, entre otras
importantes cuestiones, el relevo
del titular de la Secretaria General
de la Mesa Directiva, responsabilidad para la que fue nombrado, por
mayoría de votos, el compañero
Héctor Germán Gutiérrez Sánchez,
quien acto seguido rindió protesta
comprometiéndose a cumplir y
hacer cumplir los Estatutos de la
asociación, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de los
periodistas en el Estado Libre y
Soberano de Michoacán de
Ocampo.
Además de ser el director general de “Pueblos de Michoacán”,
el Mtro. Héctor Germán Gutiérrez
Sánchez es corresponsal para
América Latina de “El Sol de Nevada”.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

LIMA PERU RECIBE A LA CUARTA CUMBRE INTERNACIONAL DE PERIODISMO
Por Cornelio Merlín Cruz

CONAPE, 2 SEPTIEMBRE, 2019.En Lima Perú se llevará a cabo la 4ta
Cumbre Internacional de Periodismo
– #CONAPEPerú2019 , organizada
por Compañeros Internacionales de
Periodistas y Editores A.C.
(CONAPE).
La 4ta Cumbre Internacional de
Periodismo – #CONAPEPerú2019
se llevará a cabo del 14 al 21 de
octubre en #Lima, #Perú ????.
Durante la cumbre se ratificarán
alianzas estratégicas en favor de los
periodistas y en el evento se hará entrega del m áxim o reconocimiento de
CONAPE, el Pergamino de Oro “Rafael Loret
de Mola”, otorgado a los periodistas por su labor
y desempeño en el ejercicio de la profesión.
Lo que para muchos iba a quedar en un sueño,
locura, hoy es una cuarta realidad, los líderes de
CONAPE Internacional que desde inicios de este año
continúan trabajando por el buen desarrollo y organización de la Cuarta Cumbre Internacional de Periodismo 2019, entre las personalidades que destaca su
trabajo estan; Raúl González Nova – Presidente Inter-

nacional de CONAPE, Rafael Loret de
Mola Vadillo – Asesor Internacional de CONAPE, José de Jes ú s Naveja Macías
– Presidente
Jurídico Internacional
de
CONAPE,
CONAPE A.C.,
invita a los periodistas del mundo a asistir a la Cuarta Cumbre
Internacional de Periodismo 2019 que se realizará
en Lima Perú e integrarse al
trabajo que realiza CONAPE
en favor de la unión del gremio periodístico del mundo.
Para participar, los interesados deberán ponerse
en contacto con CONAPE a través de redes sociales
(FB @periodistasCONAPE / TW @conape1 /
Instagram Conape Internacional) o al correo
conape2011@hotmail.com.
Algunos de los participantes que estarán participando en Lima Perú son:

Dr. Soh Ayaba – Príncipe del Reino Noroeste,
#Camerún y Presidente de la Fundacion AYABS, será
uno de nuestros ponentes e impartirá el tema “Los
deberes y derechos de los Afrodescendientes”.
Lewis Jamandu Tenorio Montaño de #Ecuador será
uno de nuestros ponentes e impartirá el tema “Medios
Comunitarios”.
Alejandro D’Alessandro de #Argentina será uno
de nuestros ponentes e impartirá el tema “El periodismo, la comunicación y el diálogo son una herramienta
para lograr la paz”.
Jackeline Barriga Nava de #Bolivia será uno de
nuestros ponentes e impartirá el tema “El poder psicológico de los medios de comunicación”.
Limber Redondo de #Colombia será uno de nuestros ponentes e impartirá el tema “Periodismo
ecológico, labor fundamental para la conservación y
protección de los recursos naturales en el mundo”.
Rigoberto Laureano Lopez Cardona de #Guatemala será uno de nuestros ponentes e impartirá el tema
“Amor a primera vista”.
El doctor Jesus Naveja Macias será uno de nuestros ponentes e impartirá el tema “Libertad de Expresión y de Información”.

