El 2019 enseñanzas que llenan de experiencia
Que en 2020, se cumplan expectativas y proyectos. Agradecemos a la vida y a los socios AMIPAC
Morelia, Michoacán. 31 de diciembre de 2019.- Este
día en que concluye un año más de vida considero
propicio reiterar a cada uno de los socios de la Asociación Michoacana de Periodistas A.C., AMIPAC,
mi reconocimiento sincero por abonar para mantener
vigente esta organización y desearles que en este
2020 por iniciar, se cristalicen sus proyectos y planes
y se hagan realidad sus sueños en lo personal, familiar, laboral y ambiente gremial.
Para hablar de los acontecimientos de 365 días
nos faltaría papel, pero referir lo que nos han dejado,
basta decir gracias; gracias por las enseñanzas de
cada momento que como parte de esta asociación
hemos vivido juntos en la diversidad de ideas pero con
un fin común que es la AMIPAC.
Estas enseñanzas de todo tipo, nos permiten crecer como seres humanos, porque en ellas impusimos
la mejor de las intenciones y los resultados tal cual
han sido, nos llenan de experiencia luego de haber
separado lo que consideramos no afín y con el corazón en la mano, reiterar a cada uno de los integrantes
de esta asociación un profundo agradecimiento.
Vivimos en un estado rico no sólo en sus potenciales naturales, sino también por lo controversial de
su política y administración y como comunicadores
dar cuenta de lo que acontece desde las cúpulas de
gobierno hasta el comportamiento de cada uno de sus
sectores, todo ello coloca al periodismo como una
profesión de alto riesgo.
Es por ello que surge la necesidad clara de que al
interior de la AMIPAC, se sostenga y fortalezca la
unidad en la diversidad de ideas para seguir avanzando al margen de acciones que no abonen y resten,
sino de coincidencias que fortalezcan y sumen, porque así y sólo así, se mantendrán los cimientos de
una organización consolidada a lo largo de más de
tres décadas.
Privilegiando el principio como comunicadores,
hago votos porque esta asociación que ha tejido su
historia y trascendencia en Michoacán y fuera de la
entidad, siga avanzando en el interés genuino de lograr que se haga realidad la relación prensa-Estado,
tarea no fácil ni rápida porque para los niveles de gobierno, abona más el divisionismo y la represión física
y financiera.
Por ello, reitero la urgente necesidad de privilegiar
la unidad y rechazar todo intento de sometimiento del
derecho a la libertad de expresión. Recuerden siempre que un periodista callado es como vivir sin libertad
de expresión.
Con esta reflexión deseo a cada uno de los integrantes de la AMIPAC, cerrar el 2019 agradeciendo a
la vida porque aquí continuamos, orar por quienes se
nos han adelantado y que Dios en su infinita misericordia nos dé su mano y la dirección correcta para
que se haga su voluntad en nuestras vidas.

Año XVIII

Álvaro García Pineda
Presidente AMIPAC 2018-2020
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Contexto adverso al periodismo y
medios de comunicación
Gremio periodístico que sobrevive en adverso contexto de penumbra, acrecentada
en negrura por crespones de luto, que en sombrío ambiente tiene en vilo el presente
y futuro de la vida de la nación y su gente
Eduardo Garibay Mares
El ejercicio del periodismo y la comunicación es
indispensable porque la gente quiere conocer la verdad,
y por ello reclama la información y la noticia de lo que
realmente sucede, a fin de que la certeza periodística
fortalezca a la sociedad en su conjunto y al Estado, el
cual debe servir de forma eficaz y transparente en bien
del pueblo y la nación, responsabilidad gubernamental
que de forma similar debe cumplirse en el resto del
mundo y que asimismo obliga en México, donde en el
actual fin de 2019 que llega a su fin, se está lejos de
garantizarle al gremio periodístico las condiciones de
seguridad, y laborales, que posibiliten el aporte de
información y noticias veraces.

gobierno, luego de ser por él plasmados el 14 de
septiembre de 1813 en los Sentimientos de la Nación,
cuando asimismo proclamó la Independencia de
México.
Joaquín Francisco Zarco Mateos nació el 3 de
diciembre de 1829 en la ciudad de Durango, capital de
la entidad del mismo nombre, federada a la República
Mexicana, y como periodista de excepción 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. El periodista e historiador
Periodismo libre y libertario legado por Zarco Mateos fundó los diarios El Demócrata, en
Durango, La Independencia Mexicana, en San Luis
Morelos y Zarco
Potosí, y La Acción, en Saltillo, y escribió en los
Es así que hoy en
periódicos El Pueblo
día, acallado, el
y La Nación, de
grem io
del
Buenos
Aires,
periodism o y la
Argentina;
y
en
Chile,
comunicación, de
en El Correo, de
medios impresos,
Santiago, y El
radiofónicos,
Mercurio,
de
televisivos y digitales,
Valparaíso.
sobrevive en el
Coincidentemente,
adverso contexto de
el 22 de diciembre es
p e n u m b r a ,
el día de sus
acrecentada en
r e s p e c t i v o s
negrura
por
aniversarios
crespones de luto,
luctuosos: Morelos
que en sombrío
ambiente tiene en Morelos, independentista precursor del periodismo libertario. murió en San Cristóbal
de
Ecatepec,
vilo, en la República Zarco, periodista en pro de las libertades de prensa y de expresión.
acribillado en 1815 por
Mexicana,
el
presente y futuro de la vida de la nación y su gente, donde el batallón de fusilamiento del ejército virreinal de la
al avasallar las libertades de prensa y de expresión se Nueva España. Y Francisco Zarco murió en la Ciudad
destroza el legado de periodismo libre y libertario de José de México, en 1869.
María Morelos y Pavón y de Francisco Zarco Mateos.
Nacido el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de
Valladolid, hoy Morelia, capital del estado de Michoacán
de Ocampo, unido a la guerra insurgente iniciada por el
cura Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón salió
de sus curatos de Nocupétaro y Carácuaro, el 31 de
octubre de 1810, para extender la lucha independentista
al sur del país.
Contexto bélico mexicano en el que además de
avanzar militarmente, Morelos fue precursor del
periodismo libre y libertario al fundar los periódicos El
Despertador de Michoacán y Sud, en Michoacán, y El
Correo Americano del Sur, en Oaxaca, a fin de propagar
las ideas independentistas y difundir principios esenciales
que igual sustentaron preceptos legislativos de la
Constitución promulgada el 22 de octubre de 1814,
Constitución de Apatzingán en la cual el insigne Morelos
estableció principios de libertad, igualdad, y buen

Periodismo contra imperio de la ley
del más fuerte
Esto es, que históricamente predestinado a ser
hecho callar o a ser exterminado por parte de grupos
de poder político, económico y social, el ejercicio del
periodismo y la comunicación pervive a la luz de los
siglos, con el indeleble signo de la voz que clama en
el desierto: la región árida donde predicó el bautista
Juan que fue, en voz y palabra, un hombre que al dar
su mensaje en aquel territorio de hostiles condiciones
físicas, igual alude a todo contexto agresivo donde se
extinguen los valores y derechos universales, mismos
cuyo cumplimiento obstaculizan intereses personales
de gobernantes y poderosos: sí, el imperio terrenal de
la ley del más fuerte donde las voces veraces se
silencian.

Comunicado de la Asociación Michacana de Periodistas, A. C., AMIPAC
En Asamblea General de AMIPAC, el pasado sábado 9 de noviembre de 2019 se acordó la integracón solidaria
de Ramón Monge Monge al trabajo de esquema en la edición de El Zarco, para fungir como encargado de la
subdirección.

Asociación Michocana de Periodistas, A.C.

3

Diciembre 2019

LOGOS

Gozar la Nochebuena

Portar la natividad en el alma
Marco Antonio Aguilar Cortés
En el hemisferio norte de este planeta llamado Tierra
está, recién nacido, el invierno que recibirá al año 2020; sus
bajas temperaturas envolverán tanto a la Nochebuena como
a la Navidad.
Esas fechas implican festividades religiosas,
divertimientos sociales, descansos laborales, reuniones
familiares, movilidad económica comercial, pero en el fondo
es motivo de recuerdo, enriquecedor y anual, de que todo
nace, inicia, principia en la existencia, y esto nos induce al
elogio de la vida.
El ser humano vive, y algo o alguien lo creó en
primicia, generándolo, de tal manera, que el hombre se ha
hecho un creador.
La natividad es comienzo de ese desarrollo que tiene
un fin: la muerte; por lo que ésta y aquélla constituyen los
extremos de un mismo proceso.
Para morirse sólo se requiere de una cosa: estar vivo.
Y el humano, por lo general, ama la vida, se aferra a
ella; prolongarla ha sido uno de sus propósitos, (y lo ha
obtenido en parte con sus desarrollos tecnológicos) pero
sueña con ser inmortal.
La cultura cristiano occidental, dominadora desde
hace siglos en el mundo, hizo suya la Biblia del judaísmo,
acaso por el canto constante y esplendoroso que sobre la vida
tiene.
Su primer libro, el Génesis, incide en todo. Cómo
nace el cielo y la tierra, las aguas y la luz, la mañana, la tarde
y la noche, el firmamento y los desiertos, la hierba verde y los
árboles de todas las especies, los tiempos con sus días y sus
años, los animales del agua, de tierra y de los aires, el
hombre, y después la mujer de una de las costillas de varón.
Todo el texto bíblico es obra humana, colectiva y
anónima, que ha seguido puliéndose por decenas de siglos en
el brusco y suave río del cerebro y del lenguaje oral y escrito,
de estos animales que piensan, expresan y hacen.
Tengo, para mí, que esos antepasados tuvieron su
razón para sobajar a la mujer en relación al hombre, pues éste
sufrió por millones de años un matriarcado que se agotó.

Liberado el macho de ese sistema,
usó todos los instrumentos a su alcance para
instalar el patriarcado, el que también ha
quedado caduco.
Ahora, los seres humanos superando
absurdas luchas de género, compartiendo y
no compitiendo, cultivan el sueño de conquistar
la inmortalidad.
Inmortalidad que contiene, entre otras
variantes, tres sentidos: primero, creer que el
cuerpo de todo ser humano es mortal, pero
toda alma humana es inmortal; segundo, que
el cuerpo y el alma de todos los hombres son

mortales, pero logran la inmortalidad quienes son
recordados por los seres humanos que quedan
vivos; y tercero, que con avanzada tecnología,
próxima a obtener, la vida de los hombres puede
prolongarse indefinidamente.
Cada una de esas inmortalidades, como
todas las cosas, tienen pros y contras; pero lograda
a plenitud la inmortalidad cabal, se llegaría a lo
eterno, sin inicio ni fin, aniquilando a la tradicional
Navidad, la que quedaría, sólo, como viejo recuerdo.
Mi deseo para todos: que vivan una
Nochebuena extraordinaria, para que gocen la
Natividad con todo el ardor de su alma.

Acta fundacional en Argentina a favor del periodismo
independiente y por la paz
Alianza estratégica internacional entre CONAPE y el Circulo de Prensa, Periodistas y Comunicadores por la Paz de Acción de Paz
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, APREFOJAC, A. C.
Se concretó el 28 de diciembre de 2019, el acuerdo de cooperación mutua
entre Compañeros Internacionales de Periodista y Editores A.C., CONAPE, y
el Circulo de Prensa, Periodistas y Comunicadores por la Paz de Acción de
Paz, que se firmó en la 4ta Cumbre Mundial de Periodismo que se realizó en
Lima, Perú, el pasado mes de octubre de este 2019.
El Lic. Raúl González Nova, Presidente de CONAPE, y el Dr. HC Alejandro
D’Alessandro, Presidente de Acción de Paz, se comprometieron a trabajar en
unidad por la defensa del periodismo independiente, la libertad de expresión y
la Paz.
Misión
Fortalecer la unidad y la organización de los profesionales del periodismo,
mejorar su desarrollo profesional a través de la capacitación continua, procurar
condiciones laborales dignas, garantizar la defensa de la libertad de expresión
y de prensa.
Visión

Aspira a unificar a los profesionales del periodismo, ofreciéndoles formación
continua para su desarrollo profesional, condiciones de seguridad social dignas,
ser auto sustentable y reconocida por su trabajo en defensa de la libertad de
expresión y el acceso a la información.
Objetivos
a) Pugnar por el reconocimiento del periodista como profesional de la
comunicación.
b) Impulsar el desarrollo de los medios de comunicación, como garantes de
fuentes de empleo.
c) Impulsar Iniciativas de ley tendientes a promover el desarrollo profesional
de los periodistas y los medios de comunicación.
d) Generar mejores condiciones para el desarrollo de la labor informativa
e) Procurar el bienestar social de los agremiados y la colaboración con otras
entidades similares nacionales e internacionales.
La paz comienza en el corazón de cada uno.
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Contraste Social

Otro cuento de Navidad...
# joye
!Los pastores a Belén corren presurosos, llevan
de tanto correr los zapatos rotos!... Igual que muchos
deportistas a los que nadie apoya, como también
muchos niños de distintas colonias a las que llaman
populares. Qué decir de los municipios y de las
rancherías que están en completo abandono por
quienes dirigen las leyes, políticos que en estas
fechas de Navidad y Año Nuevo, les dan, los piden, o
ellos los toman: sus buenos y jugosos bonos y vaya
usted a saber qué otros beneficios más,
¡Ah! Pero ¿qué cree usted? Estos mismos hijos
de su santa mamá, no contentos con el sueldazo
que ganan y todo lo que ellos obtienen, aun así se
roban cosas, como lo que hizo un embajador
mexicano, el cual gana la cantidad de 250 mil pesos,
y se robó un libro de 200 pesos. Y otros políticos que
se han robado lo de nuestros impuestos; otros de
estos se han aliado con los huachicoleros y hasta se
hacen de una gasolinería para poder disfrazar el gran
negocio. Y hablando de negocios los que tiene el ex
gobernador Fausto Vallejo, quien por cierto su tesorero
se robó 582 millones de pesos.

blanco que representa a los pueblos mágicos, y en
estos han llegado a cambiar el entorno, pintando las
bardas y las fachadas de las casas de varias
comunidades, a las que también han llevado estufas
ecológicas y despensas a las personas que así lo
han requerido.
Porque, dijo, insistiendo en ello, que ahora el
gobierno actual llevará los apoyos y los servicios
requeridos de forma directa, para así poder entregar
dichos beneficios a quienes lo requieren y no volver a
tener intermediarios, como lo hacían los gobiernos
anteriores, y comentó que ya se está creando un
padrón de beneficiados, para así seguir apoyando a
quien verdaderamente lo requiere y no duplicar tan
valiosa ayuda.

que está haciendo la diferencia, no sólo para los
mexicanos, concluyó, sino para los michoacanos.
Y yo aquí aporto algo de mi cosecha: espero que
todo lo dicho, no sólo por este representante de la
Secretaría de Desarrollo Social, sino lo que se ha
dicho por parte de los demás representantes del actual
gobierno federal y, claro, lo que ha dicho el mandatario
del estado Silvano Aureoles Conejo.
Esperemos a que no sea sólo «otro cuento de
Navidad» o de los Reyes Magos que, por cierto, así
debiéramos decirle a los políticos ¿verdad? «los
magos», porque recurso que les dan y el mismo que
desaparecen. Pero ojalá que en este año venidero
hagan realmente la diferencia, y estos mismos

Como se puede dar cuenta los políticos no se llevan
pesitos, ni cienes... ¡No! Estos se roban millones de
pesos, dinero de usted, mío, de aquél, del pueblo,
por ello que andamos así, tal como los pastores que
van a Belén: con los zapatos rotos, cuando bien nos
va, porque hay otros que andan con el pie libre.
Pero mire usted, que por estas fechas en que están
por llegar los Reyes Magos, nos vuelven a contar el
mismo cuento de que ahora si ya «están acabando
con la pobreza extrema», según los datos que da el
CONEVAL, y dicho también por el responsable de la
dependencia que es la Secretaría de Desarrollo Social,
Juan Carlos Barragán Velez, quien lo dijo en entrevista
a un noticiario matutino de radio, cito: que los apoyos
que brinda el gobierno actual han beneficiado a más
de 319 mil personas que vivían en extrema pobreza, y
que se han llevado apoyos ya a algunos municipios,
al igual que algunas colonias las cuales se conocen
como cinturones de pobreza, y que hay más de 300
asentamientos irregulares, que están en peores
condiciones por la falta de los servicios más
indispensables, como lo es el agua, la luz, y el drenaje,
entre otros servicios, para mejor calidad de vida de
estas personas, y que a algunas de estas personas
les han apoyado con láminas, para que cuenten con
un techo seguro, y que de igual manera se les ha
apoyado, dijo, con cemento, entre otros materiales
para mejoramiento de su vivienda. Así también hizo
saber que se han dotado de tinacos de plástico a
algunas colonias, y a las personas que viven en los
fraccionamientos les han cambiado el viejo tinaco que
tenían, el cual era de asbesto, por uno de plástico,
con mayor capacidad de almacenamiento para el vital
líquido.
También dijo que se han beneficiado a más de 10
mil viviendas con el programa que se llama Pintando
Alegria, con el cual se han pintando los
fraccionamientos como, por ejemplo, el Juárez
Infonavit, y La Colina Infonavit Camelinas, entre otros
más. De igual manera, este mismo programa se ha
llevado a otros municipios que tienen el color rojo y

Oropel de los 3 Reyes Magos. FOTO/ Eduardo Garibay Mares.
políticos puedan realizar milagros con el presupuesto
Después, el representante del desarrollo social dijo
que les aprueben, para que todos los michoacanos
que la capital de Michoacán cuenta con más de un
podamos ver los resultados reflejados en obras y no
millón de personas, las que, agregó, se beneficiarán
sólo sean cuentos de Navidad como los que antes
con la nueva planta geoeléctrica de energía limpia, la
nos decían.
cual se ubica en Los Azufres, en el municipio
Aprovecho este espacio para desearles una
michoacano de Ciudad Hidalgo. Y dijo Vélez que así,
como este gran proyecto, vendrán otros más excelente natividad, y que el año 2020 llegue cargado
importantes para nuestro estado en el 2020, por ello de éxito, salud, y prosperidad, para cada uno de
dijo que hay que seguir confiando en el gobierno actual, ustedes. Gracias por leernos.

Como se puede dar cuenta los políticos no se
llevan pesitos, ni cienes... ¡No! Estos se roban
millones de pesos, dinero de usted, mío, de aquél,
del pueblo, por ello que andamos así, tal como
los pastores que van a Belén: con los zapatos
rotos, cuando bien nos va, porque hay otros
que andan con el pie libre.
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Propuesta de convocatoria para elección de la Mesa Directiva 2020-2022
de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC
Presentada ante la Asamblea General de AMIPAC
Eduardo Garibay Mares

Presentados ante la Asamblea General
el 4 de diciembre de 2019, para convocar a
elección de la Mesa Directiva 2020-2022, los
requisitos estatutarios a cumplir por socios
activos de AMIPAC para ser elegibles, y para
elegir, son los siguientes:

Requisitos para poder ser electo
integrante de la Mesa Directiva de AMIPAC,
en cualquiera de sus cargos, (Artículo 29,
incisos a, b, c y d)
1.- Ser mayor de edad.

I. Haber presentado por escrito solicitud de
ingreso a la mesa directiva de la Asociación
(Artículo 10, inciso a); avalada por dos socios de
la Asociación, que propondrán el ingreso ante el
pleno. (Artículo 10, inciso c).

2.- Ser mexicano por nacimiento.
3.- Ser propuesto por otro miembro en tiempo
de elecciones.
4.- Ser socio activo (Artículos 10, 11, y 12).

II. Haber presentado la documentación
requerida para su admisión (Artículo 20, inciso a)

5.- Estar al corriente en sus obligaciones
como socio activo, lo cual asimismo comprende
al respecto, no haber dado motivos de causal de
baja como socio (Artículo 18, incisos a, d, y e),
como son:

III. Haber rendido protesta ante la Asamblea
General, al ser acreditado como socio de la
AMIPAC (Artículo 20, inciso e).

A) Faltar hasta por tres ocasiones
consecutivas a las Asambleas Ordinarias de la
Asociación, sin justificación.

Solicitud que debió:
IV. Ser analizada por las comisiones de Honor
y Justicia* y la comisión de Admisión,* mismas
que al emitir su fallo ante la Asamblea, ésta, en
votación del 50% más uno, deberá haber decidido
la inclusión del solicitante en forma definitiva
(Artículo 11).

B) Incumplir con las obligaciones, sin
justificación, que se le hubieren conferido por
parte de la Asamblea. En el caso de los
secretarios o miembros de la mesa directiva,
esta causal será motivo de destitución del cargo.

*
Son
atribuciones
y
obligaciones de la Comisión de
Admisión (Artículo 51, inciso a):
- Analizar en unión con la Comisión
de Honor y Justicia y la Mesa
Directiva, las solicitudes de ingreso
que presenten los aspirantes y de
acuerdo a los estatutos emitir su
veredicto ante la Asamblea.
*
Son
atribuciones
y
obligaciones de la Comisión de
Honor y Justicia (Artículo 51,
incisos a, y b):
- Analizar en unión con la Comisión
de Admisión y la Mesa Directiva, las
solicitudes de socios aspirantes a
ingresar; y
- Analizar la conducta de los socios,
exclusivamente en los asuntos que
sean de competencia de la
Asociación y determinar si amerita la
baja de un socio de acuerdo a los
estatutos.

6.- No pagar hasta en tres ocasiones
consecutivas, las cuotas fijadas por la asamblea
plenaria.*
establece el Capítulo III podrán ser socios activos
de AMIPAC (Artículo 12).
Requisitos para poder ser electo
integrante de la Mesa Directiva de AMIPAC

* Al respecto, en Asamblea
General se acordó que la
asistencia a la Asamblea
suple el pago de la cuota.

Los candidatos a integrar la Mesa Directiva
7.- Cumplir cabalmente sus obligaciones como
serán electos por mayoría de votos, emitidos en
forma individual y secreta, en Asamblea socio: (Artículo 20, incisos b, c, y d).
coincidente con el término de 2 años de la Mesa
A) Acatar, respetar y hacer respetar los
Directiva saliente,
estatutos de la Asociación.
(Artículo 37), en Asamblea especial
B) Pagar oportunamente sus cuotas.
y con los socios que tengan cumplidas sus
obligaciones (Artículo 36).

Próximo al tiempo electoral no se permite hacer
proselitismo para evitar desgastes y fricciones
internas, ya que cada socio ha de estar
consciente de que la mejor manera de acceder
a un cargo directivo, es contando con el respaldo
V. Ser Autorizada por la Asamblea en pleno y de su trabajo, honestidad y
por lo conductos que manda el Artículo 10, vocación demostrada en la Asociación. (Artículo
puesto que sólo cumpliendo los requisitos que 38).

C) Asistir puntualmente a las sesiones
extraordinarias y ordinarias.

Por la dignificación
y profesionalización
del periodismo
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Peripecias del Año Viejo occidental
Eduardo Garibay Mares
«Ante la adversidad, actitud positiva», induce la
reflexión en este año que termina, al analizar en las
Fábulas de Eglisisc el relato de las peripecias del
personaje llamado Año Viejo occidental, cuando en
los días de diciembre se acrecentó la tristeza del
otrora denominado Año Nuevo, que en el primer
instante del día 1 de enero se había visto engalanado
con los lujosos ropajes de los buenos deseos y las
intenciones de mejorar, y adornado con luminosas
guirnaldas de focos multicolores y brillantes esferas,
globos y serpentinas coloridas, en un ambiente en
que el disfrute de sabrosas comidas y estimulantes
bebidas se acompañaba de cánticos, música, risas
y abrazos, al ser tradicionalmente recibido su arribo
por la gente que feliz esperaba que él les trajese,
con su llegada, cumplimiento de anhelos, realización
de propósitos, y, sobre todo, logro de ambiciones.
Anciano ya y vestido con hilachos de los buenos
deseos no logrados, e intenciones humanas de
mejorar desvanecidas, Año Viejo no sólo se sabía
denostado por quienes no habían alcanzado sus
anhelos y que tampoco habían tenido fuerza de
voluntad para culminar sus intentos, sino que se
sentía olvidado por los que sí habían visto cumplidos
sus deseos y perseverado en sus propósitos.
–»¿Por qué eran así la vida y la humanidad?»–
Cuestionó Año Viejo al clamar al cielo una respuesta
en alivio y solución de su tormento, y al instante
escuchó éste la voz de su madre, la infatigable
viajera de corazón de fuego, la cálida y vibrante
Doña Tierra, que al rotar en la translación de su
recorrido orbital alrededor del sol, amorosa le dijo:
–»Escúchame hijo mío, es mejor que aceptes lo
dispuesto por el Supremo Hacedor de todo cuanto
existe, y por el que todos tenemos una misión que cumplir, como es la mía de alojar
a seres vivos humanos, animales y vegetales, y como es la de tu padre el
implacable señor Don Tiempo, ocupado siempre en marcar fases del transcurso
vital en los ámbitos galácticos, tanto en el concierto cósmico del inconmensurable
señor Don Universo, director armónico del funcionamiento espacial, como en los
dominios de la poderosa y magnífica Doña Natura, incontrolable cuando se le
contraría»–.
–»Tú eres nuestro hijo y tu nacimiento y tu final tienen que ver con el periodo
durante el cual recorro mi órbita alrededor del sol, que es la medida de tu vida. Un
ciclo anual conformado por las cuatro estaciones que sobre casi toda mi corteza
terrestre se manifiestan bien definidas, como son: la juvenil y prolífica Doña
Primavera, impetuosa generadora de nueva vida naturalmente naciente; el maduro
y vigoroso Don Verano, propicio para preparar la producción y cosecha de frutos
de la tierra, cuando en lo que se piensa es en la abundancia; el maduro y pleno Don
Otoño, viable para preparar las últimas producciones y cosechas, y prevenir con
sensatez las inclemencias de la última estación, la del austero Don Invierno,
cuando la vitalidad se ve disminuida, anulada, como de forma parecida ahora te
ocurre» –.
–»Todos estamos sujetos por disposición suprema a leyes de cambio y
transformación material. Por eso nacer y morir, ser y transformarse, comprenden
el envejecer, que por la ley natural de la vida es una etapa por todos experimentada,
si es que no se extinguen antes, lo malo es que las personas la hacen difícil para
sí mismas y para todos los demás, pues en ellas está siempre en vilo el equilibrio,
1/2
porque en su evolución se interpone lo negativo a lo positivo de sus actos, y al
respecto has de saber que a los seres humanos se debe que tu madrina sea la
tradicional Doña Cultura, siempre cambiante por sí misma y por influencias del
exterior, compañera en el camino en espiral del preciso y comprobado en la
práctica Don Conocimiento, tu padrino, pareja a la que dieron origen los humanos
en su afán de sobrevivir y ser dominantes sobre mi faz»–.
–»Así son las cosas y así es la humanidad que en tu vejez te hace sentir tan
desgraciado y menospreciado, porque para infortunio nuestro, entre ella impera el
predominio de los menos que al no valorar el amor, la amistad, ni el respeto a los

demás, incluidos sus progenitores y
descendientes, menos aún les importa
dañarlo todo con tal de lograr su beneficio
personal»–.
–»Por si acaso pones en duda esto que
te digo, nada más fíjate cómo me maltratan
y destruyen, cómo desperdician a tu padre
Don Tiempo, cómo explotan y alteran a
Dona Natura, y cómo incluso con ello ponen
en peligro la armonía galáctica de Don
Universo, y, lo que es peor, cómo
desobedecen los mandatos del Supremo
Hacedor»–.
–»Cerciórate de lo que te digo y acepta
con fortaleza tu destino. Mira a tu alrededor,
date cuenta y disfruta del lado bueno de las
experiencias vividas y de las que te quedan
por vivir, por eso, sin fijarte en el deterioro
ambiental, observa desde el etéreo celeste
la belleza de las poblaciones citadinas y
campiranas, ubicadas en parajes plenos de
respectiva hermosura y riquezas naturales:
de día, esplendorosas bajo el sol, bañadas
por la lluvia, o cubiertas de nieve; de noche,
teatralmente iluminadas en estos días con
luces artificiales multicolores, rivalizando
con el brillo de la luna y el fulgor de las
estrellas» –.
–»¡Goza en tu final diciembre hasta el
último instante! ¡Comparte el regocijo de las
personas en los preparativos y fiestas de fin
de año, en todos los lugares que en mí
habitan! Esa es la respuesta y es por ello
que el alivio de tu tormento está, como en
cada ser humano, dentro ti mismo, donde a tu libre albedrío decidirás ser feliz con
lo que tienes, porque la solución llega al no ser necio en ambicionar el tenerlo todo,
ya que eso nunca ni tú ni nadie lo verán logrado»–.
– «Así lo haré» – Le contestó resuelto Año Viejo a su madre Tierra, decidido
a proseguir con actitud positiva el camino iniciado a partir del festivo evento el 1
de enero, día en que vivió su efímera felicidad en aquella conmemoración pletórica
de buenaventura, por su advenimiento como Año Nuevo: cuando recién nacido
impulsó a las personas a abrazarse fraternalmente y decirse unas a otras «¡Feliz
y próspero Año Nuevo! ¡Que este Año Nuevo te traiga dicha, amor, salud y dinero!».
Tranquilo y reflexivo, Año Viejo occidental dedujo que ser fugazmente feliz y
saber sobrellevar el infortunio van de la mano, y que del ánimo de cada quien
depende la forma de enfrentar la existencia día a día, hasta el fin, lo cual, asevera
Eglisic en su fábula, contiene la moraleja igual aplicable para todo Año Viejo, sea
éste, por ejemplo, nativo de la cultura china, donde su fin se estima a ocurrir de
forma variable entre el 21 de enero y el 21 de febrero, o bien surgido de la cultura
purépecha michoacana, que considera su final el 1 de febrero.
Fue entonces cuando lo certero de su deducción quedó establecido para Año
Viejo, ya que al acogerse a experiencias gratas y
venirle a la memoria la celebración motivo de su
nacimiento, recordó que en un indeterminado
momento le intrigó ver en los ojos de algunas
personas, el trémulo brillo que manaba y
que en su descenso sobre la piel les
dejaba un rastro húmedo: algo que
desconocía al nacer y que por
experiencia había aprendido que eran
lágrimas de nostalgia.
Lágrimas como las que descendían
sobre sus arrugadas mejillas, unas que él
enjugaba con el dorso de su mano temblorosa
y otras que alcanzaban a caer sobre su deshilachada
vestimenta, a la vez que un asomo de felicidad le hacía
esbozar una sonrisa…
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Festival solsticio 2019
El 21 de diciembre tiene lugar el solsticio de invierno en el hemisferio norte, día del año en el que el Sol sale
más tarde y se pone más pronto. Y con él empieza la nueva estación. La palabra solsticio viene del latín
solstitium (sol sistere), que significa «Sol quieto». Es así porque el astro llega a su punto más bajo, por tanto
más al sur, y por eso es el día más corto del año. Tras ese momento «reinicia su recorrido» hacia el norte.
Parece que se queda quieto para luego volver a subir en el cielo.
«Hace el recorrido lo más bajo del horizonte mientras que en el hemisferio sur es al contrario, lo más alto del
cielo. Y luego vuelve a bajar o a subir respectivamente», dice Kike Herrero, astrónomo en el Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya (IEEC). Por ello en el otro lado del globo comienza el verano.
Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del Sol inclinada sobre su eje unos 23,5º. De ahí
el efecto del movimiento en el cielo del astro: es el momento del año en el que el Sol está más alejado del
Ecuador. Es decir, los rayos inciden de forma más inclinada en la Tierra y lo hacen desde abajo, desde el sur.
Si no existiera esta inclinación todos los días serían equinoccios -la noche y el día duraría lo mismo. Tampoco
habría estaciones. «El acercamiento o alejamiento de la Tierra por la excentricidad de la órbita produciría
algunos cambios pero sería insignificante», explica Herrero.
Gabriela Alcántar García.
El Festival Solsticio 2019 se llevó a cabo con gran
éxito en Morelia, Michoacán, el sábado 21 de diciembre
en la plaza del Carmen a partir de las 6:00 AM. En un
esfuerzo de colectivo de activistas, escuelas y el
Centro Cultural Integral, La Tribu Akasha Yoga y el
comité organizador, quienes invitaron al Circulo de la
palabra.
El comienzo del festival se efectuó a partir de una
lectura realizada por el maestro Ahaukan Óscar
Tinajero Escobedo a las 7 horas, 28 minutos, 13
segundos, llevándose a cabo el ritual Homa (ritual al
fuego) teniendo una duración aproximada de 15
minutos; seguido de una clase de Yoga con los Master
Rúben Flores Muñoz, Nico del Valle Castro, Stefanía
Chávez, Lupita Zavala, Dayam Itsvari y Ahaukin
Georgina Hernández, en un viaje al reconocimiento de
los cuerpos que experimentaron la sincronía del
universo, a través del movimiento, seguido de una
clase de baile con el colectivo Muévete, en un ambiente
lleno de energía, con la participación de los instructores
Joseph Navarro y Verónica Navarro.
Al terminar esta actividad el ejercicio del Circulo de
la Palabra comenzó con la participación de maestros
de diferentes disciplinas y activistas por la paz, a las
11 de la mañana, para compartir experiencias y
mensajes, en un ejercicio de reconocimiento, amor y
generosidad, que se transmitió al público en general,
por parte de los maestros Arq. Rubén Flores Muñoz,
y Alis López; Embajadora de la Paz de SOS PEACE
Gabriela Alcántar García, autora que suscribe; José
Luis Jiménez Vallejo; Diego César Castro; Terapeuta
José Antonio Carmona; Psicólogo Ernesto Ayala;
escritora Ligia Elizabeth Mazariegos Ramos; maestros
de medicina Paola Flores Sánchez y Eduardo Ruíz
García; terapeuta Mujer Xaman Sandra Edith
Rodríguez; maestro en filosofía Crisólogo Chávez Z;
Ahaukan Óscar Tinajero Escobedo, guardián del fuego;
y magos de la tierra Pedro González Hernández,
Xiomara Román González; terapeuta Martha Elva
Melgoza; Carlos Orozco Corona escritor participante
del libro del conocimiento; y Lizbeth Alicia Alcántar
Villaseñor; quienes hablaron para el Circulo de la
Palabra y la gente que en la plaza entera escuchaba
sus mensajes en los que la humildad siempre
sobresalía.
Muchos de estos maestros hablaron de sus historias
y cómo nuestra pachamama siempre los atrajo, al
igual que de cómo conviven con todas las voces que
en este planeta existen. Otros refirieron historias,
cuentos y, la mayoría, experiencias de vida y consejos
que muy seguramente llenaron los corazones de
quienes los escucharon.

Terminada la participación de los 13 integrantes,
con 20 minutos en cada intervención, se convocó a
disfrutar alimentos a todos los que se encontraban en
la plaza pública, en una convivencia de buena voluntad
y gran energía donde además la gente se acercaba a
compartir y comulgar de los conocimientos que en
cada módulo informativo se presentaban. Evento donde
la gente también acudió a informarse y a preguntar por
más de esas inquietudes, que a su parecer podrían
ayudar a su salud o a su alma, y en el cual asimismo
se contó con camas de masajes y lectura de energía
de mano.
Al finalizar la comida se reanudó el Circulo de la
Palabra para la entrega de los bastones de mando
P´urhépecha a los mencionados participantes, entrega

de bastones que culminó con la clase de Tai Chi del
maestro Aristeo Mercado, en una sesión deliciosa y
muy completa, dando en ella la oportunidad para que
más de uno encontrara grandes sorpresas en la
disciplina.
Concluida la clase se dio inicio a la terapia de
sonido por parte de los maestros Carlos y Diana,
quienes viajaron desde Guadalajara para participar del
festival, con una interpretación verdaderamente
impresionante: los sonidos envolvían la plaza con un
suave y sublime sonar, que invadía de placer y paz el
ambiente, verdaderos maestros del sonido haciendo
un trabajo extraordinario.
Gran acontecimiento al que los grandes maestros,
con más antigüedad, le dieron continuidad al regalarse
entre sí nuevos listones y colgantes a sus bastones
ganados por algún conocimiento adquirido, en un
ejercicio de respeto, reconocimiento y cordialidad.
Como cierre de gala, el cantante Leopoldo Llorente
Jiménez, deleitó al público con su voz y grandes
interpretaciones de canciones de todos los tiempos,
llenas de mensajes de paz y amor.
Cabe destacar que la maestra Georgina Hernández
estuvo pendiente, durante todo el festival, de las
necesidades en cuanto a requerimientos del micrófono
para las intervenciones y a la presentación de cada
uno de los participantes, al igual que invitando a la
gente a participar de las actividades desarrolladas
durante ese gran día: una maravillosa anfitriona que
dejó en alto, junto con el maestro Óscar y su gran
equipo de colaboradores, el exitoso festival solsticio
2019.

Voto legislativo de MORENA en contra de la
Ley de Ingresos para 2020 en Michoacán
Enrique García Sánchez
Aprobada en la actual LXXIV Legislatura la Ley
de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo,
así como el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2020, en el pleno del Congreso efectuado el
31, día último del año 2019.
Entrevistada al respecto, la diputada Zenaida
Salvador Brígido, del Movimiento Regeneración
Nacional, MORENA, manifestó que «en Michoacán,
las y los y las diputados de MORENA que votamos
en contra de la Ley de Ingresos para 2020, no nos
asumimos como izquierda sólo por el hecho de
representar un proyecto político y social diferente al
que desarrolla el PRD y sus aliados en el Congreso
Estatal, respaldando sin cuestionamientos serios al
Ejecutivo y pretendiendo ocultar sus verdaderos
intereses oscuros particulares, sin honestidad ni
sensibilidad política y totalmente de espaldas al
pueblo».
E igualmente, al sostener «que la adquisición de
nueva deuda pública por 4,090 millones de pesos y el
refinanciamiento por más de 17,000 millones de pesos,
además de la creación de nuevos impuestos y el
incremento a otros ya existentes, comprometen la
economía y la estabilidad de nuestra gente», la
diputada Salvador Brígido asimismo afirmó que las y
los legisladores de MORENA son «izquierda que
razona, que analiza y emite juicios sustentados en
datos de fuente fidedigna, y todos sabemos que
Michoacán en cuanto a administración no entrega la
información a las instancias, por eso aseguramos que
no hay transparencia, como no hay claridad para el
rumbo que tomará la aplicación del recurso que el
Ejecutivo gestionará para 2020».
«Rechazo categóricamente este endeudamiento
opaco y el refinanciamiento precipitado, aprobados
recientemente en el Honorable Congreso», reiteró la
legisladora por el XIII Distrito de Zitácuaro».
«Analicemos el alcance de nuestras decisiones.
¡Sostengo mi voto en contra!, concluyó.
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Aprueban diputados el paquete fiscal
2020, contribuyendo así a la estabilidad
económica inmediata de Michoacán
Enrique García Sánchez
Morelia, Michoacán. Diciembre 31 de 2019.- En
entrevista exclusiva, la diputada Adriana Hernández
Íñiguez, manifestó que, en sesión extraordinaria,
«el presupuesto que se autorizó para éste año
deriva de la situación económica que enfrenta el
estado de Michoacán, pues hasta ahora la deuda
sigue comiendo a la entidad porque se pagan
muchos intereses y desafortunadamente no se
cuenta con el apoyo del gobierno federal».
Al recalcar que se votó a favor porque también
«existe ya el candado legal para que no se pueda
utilizar la deuda y para que la reestructuración
también sea conforme a las mejores facilidades
bursátiles y con intereses más convenientes en los
bancos», la diputada Hernández Íñiguez enfatizó al
respecto que «si hay mejores condiciones, la

deuda se reestructura, y si no las hay, se queda así».
La legisladora Hernández dijo que «en el caso de
la deuda, va todo direccionado para mayor
infraestructura, para mayor desarrollo del estado, y
hay los mecanismos legales y de fiscalización para
que se auditen y se observe que ése recurso se
aplique en donde deba de ser, no como sucedía en
otras ocasiones».
Finalmente, concluyó afirmando que quedaron «en
que la reducción que se dio para el campo y en algunas
otras áreas, se pueda recomponer una vez dialogando
con el gobierno federal, que en temas como, por
ejemplo, los programas de concurrencia, disminuyeron
porque a nivel federal así ocurrió, y que se pueda
acordar para que se trabaje en pro del campo».

