Galardonado Macario Ramos Chávez, periodista
michoacano, por la Organización Mundial de Mercadotecnia
Ciudad de México.- La Organización Mundial de
Mercadotecnia, entregó el Galardón Mundial Medalla
de Oro a la calidad y Servicio Social 2019, a distinguidas personalidades, empresas y prestadores de
servicio, que con responsabilidad, disciplina y esfuerzo, se esmeran por construir un mundo mejor, de entre
ellas, el periodista michoacano Macario Ramos
Chávez.
En su momento, el Ceo Founder Arturo Unda, refirió que por varias décadas, la Organización Mundial
que preside, ha venido premiando a los emprendedores que con el paso del tiempo, se convierten en un
referente de ejemplo a seguir en la comunidad, tanto
en el sector público como privado.
Por su parte, el escritor y periodista michoacano
Macario Ramos Chávez, al hacer uso de la palabra,
agradeció el galardón en nombre de la Plataforma
Multimedia Binacional el Diario Visión, el Programa
Enlace México TV, la Red Hispana prensamérica y la
Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, con sede en Orlando, Florida.
Destacó, que la cobertura de la Cumbre Mundial
de Premios Nobel de La Paz, que se llevó a cabo en
la Ciudad de Mérida, la más segura de México, permitió compartir un mensaje de Paz y Esperanza a
los Pueblos del Pueblo, subrayó que hubo la oportunidad de entrevistar a personalidades como Lech
Walesa, Rigoberta Menchu, Juan Manuel Santos y
otros laureados que suman esfuerzos por hacer realidad un sueño: que la paz reine en todos los continentes.
Durante el evento, que se llevó a cabo en un conocido hotel de la Ciudad de México, se dieron cita,
consultores, conferencistas, empresarios, artesanos,
profesionistas, representantes de empresas que este
año, se posesionaron como los mejores en los respectivos ámbitos en el que se desempeñan.
También recipiendarios fueron Mario en Tu Radio,
empresa radiofónica de Colombia que impulsa Mario
Luis Benitez Arboleda, proveniente de Quibdó, Departamento del Choc´, la conductora de TV Azteca,
Loretta Valle Melo, Artesanías Del Valle, Isabel Martínez Lazo, Oaxaca, Nayeli Ortega de PubliMetro, Alejandro Sánchez, Best Day, Consultoria Villafuerte,
dirigida por José Villafuerte Melo, Chiapas, Sistema
Universitario Azteca, Nancy González, Martha Reyes,
King Mar Mexicana, Tequila Patrón, Inmobiliaria Jurídica, Baja California, Rebeca Chávez, Software
Soxtec,Araceli Pecina Mejía, Monterrey.

Por: Enrique García Sánchez.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

Homenaje del PRI a Héctor Terán Huerta
Por: Enrique García Sánchez.

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2019.- Con motivo del XV aniversario luctuoso del ex presidente del Congreso de Michoacán y del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional, PRI, Héctor Terán Huerta, la
dirigencia de ese instituto político convocó a familiares, colaboradores y militantes a un evento de homenaje.
En el emotivo acto efectuado en
la sede estatal priista, sus hijas Mónica y
Jimena Terán Loria, recordaron la destacada trayectoria académica, política y en
la administración pública de Terán Huerta;
además, entregaron una fotografía de su
padre, al presidente y a la secretaria general del CDE, para que sea incluida en el
muro de ex presidentes del PRI en
Michoacán.
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Renace el periódico El Zarco de sus
cenizas, como el Ave Fénix mitológica
Eduardo Garibay Mares
Avasallado por pugnas entre élites de poder político,
2019, año crucial para la vida del país y de su
económico, y social, que crecientemente aniquilan el población, en el que finalmente fue aprobada la propuesta
bienestar y la paz de la nación mexicana y su gente, el de editar El Zarco en archivo PDF, en Asamblea
periódico El Zarco, como la mitológica Ave Fénix, General de AMIPAC de agosto, con el acuerdo de
renace de sus cenizas en una azarosa etapa de encono cubrir su costo con la aportación voluntaria de socios,
y denostación contra periodistas, comunicadores y hasta que se pueda lograr la autosuficiencia económica
respectivos medios impresos, radiofónicos, televisivos que no dependa sólo de publicitarios boletines
y digitales.
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periodismo te saludan!

Comunicado de la Asociación Michacana de Periodistas, A. C., AMIPAC
En Asamblea General de AMIPAC, el pasado sábado 9 de noviembre 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.
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¿Mil discursos de AMLO? NO, UN DISCURSO REPETIDO MIL VECES
Marco Antonio Aguilar Cortés
¿Por qué en los medios masivos de
comunicación se critica tanto a AMLO? Esta pregunta
tiene respuestas diversas y encontradas.
La primera, puede ser por haber suprimido en
algunos casos y, en otros, rebajado al 50% los apoyos
económicos gubernativos a esos medios, según
declaración del mismo presidente. Este motivo sólo
es en relación a quienes escriben por paga.
Pero en esta pudrición chayotera tan corrupto
es quien da como quien recibe, aunque
lamentablemente el que corrompe es el mismo
presidente de la república.
Empero, existen medios informativos y de
opinión que jamás venden su criterio, sino que
suscriben contratos profesionales para ofertar espacios
y, así, poder subsistir en la libre concurrencia.
Otra causa de esta crítica también la provoca
el mismo AMLO, al haberse auto convertido López
Obrador en el único autorizado para hacer
declaraciones de todo, en todo y para todo.
Si Andrés Manuel se ha adueñado del
monopolio para ser él, siempre, la noticia exclusiva,
es obvio que la función crítica del periodismo

Contraste Social

responsable y serio no tienen más objetivo de análisis
político que AMLO.
Observemos lo que a ese respecto declaró
recientemente Elena Poniatowska en relación al
presidente: «Como lo quiero, me resulta difícil
criticarlo… Sobre las conferencias mañaneras le
recuerdo que en boca cerrada no entra mosca, pues
se ve cómo va cansando a la gente».
Por mi parte, agrego que AMLO en su ejercicio
presidencial no ha tenido mil exposiciones oratorias,
sino una exposición oratoria repetida mil veces, y esto
abruma al espectador, y debilita al parlanchín.
Poniatowska observa críticamente: «La
sociedad está muy polarizada. Hay ya un abismo
entre una clase social y otra. Decirle a la gente, fifí,
también es problemático y me parece un error».
Eso me recuerda un sugestivo editorial de
Beatriz Pagés de hace aproximadamente un año
cuatro meses: «A Andrés Manuel no le gusta ser
analizado críticamente, por eso llama a la prensa fifí,
y la ofensa no queda en el folclor, sino puede traducirse,
por alguien solícito y furibundo seguidor, en un balazo
para agradar a su mesías, y dividir más a los
mexicanos».

A un año de su toma de posesión como
presidente, AMLO ha dicho solamente una mentira:
«yo no miento, no robo y no traiciono», embuste que
por cierto fue acuñado por Evo Morales, según la
presunción de éste en sus entrevistas en México.
Todos somos testigos de que AMLO prometió
que en llegando a la presidencia acabaría con la
corrupción y la inseguridad. Esa promesa se ha
convertido en farsa, pues 2019 ha sido el año más
violento y lleno de corrupción.
¿Quién gana y quién pierde con el presupuesto
federal 2020? El pueblo de México pierde, y gana
AMLO, pues conforme al Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, de ganar
108 mil pesos mensuales en números cerrados, ahora
ganará poco más de 228 mil pesos netos, entre
sueldo, compensación garantizada y prestaciones.
Además de que cerca de la mitad de 6 mil
billones de pesos estarán bajo su voluntad absoluta,
pues se acabaron «los moches», ahora únicamente
habrá un «moche», ya sabes de quien.
Pero eso poco importa al decir de sus fanáticos
devotos, porque AMLO es «honrado».

Crea plaga y échate a dormir

Dice el dicho que «quien a buen árbol se arrima
buena sombra le cobija», este dicho aplica para
quienes son o buscan ser compadres de políticos,
para luego pedirle al compadre algún puesto de gobierno
y también, por qué no, aprenderle algo al compadre, en
cuestiones de política, claro.
Y, precisamente, hablando de política, ya hay
varios compadres que se andan perfilando para ser
candidatos en las próximas elecciones, como también
dos de tres nacientes partidos políticos que se andan
constituyendo.
Los cuales, por cierto, han estado utilizando a la
gente que logran convencer muy a lo cerquita, y logran
enmarañarlas porque sí les han creído y han caído en
su jugarreta al asistir a sus eventos Los cuales
realizan a muy temprana hora, y todas estas personas
salen muy de madrugada de sus lugares de origen sin
apenas comer algo, y con la preocupación de qué sé
yo...
Los hacen aguantar horas y horas, para luego
terminado el evento sólo los trasladen de nuevo a sus
lugares de origen, claro, con la barriga vacía, pero con
el cerebro repleto de promesas como las que ya todos
conocemos, y las que decía ya sabes quién.
Todos Los políticos suelen decir que acabarán con
la pobreza y bla, bla, bla …porqué desde cuando tengo
oyendo lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Hasta hay una organización que se dice defender
a los que sólo utiliza para sus fines políticos, porque
si de verdad quisieran acabar con la pobreza, ya lo
hubieran hecho con o sin partido.
Mira, mira, mira …ahora resulta de que todos
quieren hacer por los que menos tienen, cuando lo que
en realidad hacen estos partidillos, al igual que el
gobierno, es crear gente más pobre de la que ya hay.
Yo pienso que al pobre hay que enseñarle a
pescar, para que el coma de sus propios pescados, y
los que tenga de más los pueda distribuir y ganarse
algo extra.

Por: #joye
Porque si al jodido nomas le das, le das y le das,
éste se vuelve atenido, flojo, e ignorante y falto de
cultura.
Pero si al pobre le enseñas y además le aplicas
una condición, claro,
dándole las herramientas
necesarias y, de ser
posible, el capital, el pobre
entonces aprenderá a creer
en sí mismo, a tener
disciplina, a trabajar en
equipo para crecer a la
par: así este humilde se
volverá creativo y
desarrollara
sus
capacidades
de
emprendimiento laboral
para otros.
Y yo les pregunto a
ustedes si en verdad creen
que la gente pudiente, que
lo tiene todo a la puerta de
su residencia, que tal vez
tienen de sobra un auto,
un terreno, una casa, un
algo de dinero en el banco,
etcétera, si ustedes creen,
repito, que estas personas
fifis puedan saber de las
carencias y necesidades que tenemos los que estamos
muy fregados, que ni siquiera tenemos una casa
porque estamos pagando un pequeño terrenito, que
apuras y apenitas contamos con una pequeña choza,
echa de madera y láminas de cartón, que de sobra
sólo tenemos puras deudas, y de otras cosas ni qué
decir y, aún lo peor, estamos viviendo en condiciones
nefastas en uno de tantos barrios de las colonias en
las que ellos llaman cinturón de marginación y de
pobreza.

Si de verdad quisieran hacer algo por los pobres,
pudieran comenzar por construir escuelas, clínicas de
salud, tiendas grandotas de esas que llaman bodegas,
que oferten sus productos a buen precio y que además
pueden dar empleo a personas
necesitadas, entre otros más
comercios que pudieran brindar a la
pobre gente un mejor bienestar, pero
desgraciadamente esas grandes
tiendotas, al igual que una farmacia
de la perla tapatía, y los oxxos que
nomás veo que se establecen en los
fraccionamientos donde, a veces, ahí
la gente ni habita...
Pero en las colonias populares ni
Dios Padre se hace presente, claro lo
digo porque ni a iglesias llegamos,
menos a un mercado, es más: a
nada...
Por todo esto es que convoco a los
cientos y cientos de pobres, no es
para crear un partido político, aunque
no es mala idea, pero por esta ocasión,
el llamado es para que no se dejen
engañar por esos lava-cocos, para
que no los influencien, ni les crean
nada a estos lidercillos que pretendan
bajarles la luna y las estrellas, porqué
recuerden que los que se van a
beneficiar son ellos, los que estamos jodidos
seguiremos estando así, pobres y más pobres aún,
mientras sigamos alimentando o creando más malas
plagas, llamadas partidos políticos, estos que sólo
sirven para nada y para nada, sólo para adueñarse de
lo que es de todos los mexicanos, y también para
crear más pobres...
#No más partidos políticos, luego no te quejes de
tu situación pues ya lo dice el dicho: crea plaga y
echate a dormir... #no mas plaga.
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Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Noviembre
25 de 2019.- El Lago de Cuitzeo, el más grande del
estado de Michoacán de Ocampo, el segundo más
grande de la República mexicana, uno de los lagos
más antiguos del planeta Tierra, habló en favor de su
vida a través de todos aquellos que toman
conciencia de la destrucción de que está
siendo objeto, en el foro Primera Llamada,
Habla el Lago de Cuitzeo.
Evento efectuado por Amigos del Lago de
Cuitzeo, A. C., en el Museo de la Estampa,
Ex Convento de Santa María Magdalena, con
la participación de la Lic. Getulia Maicotte
Cíncire, integrante, el Ing. León Edgardo
Olmedo Ortiz, presidente, el Lic. Juan José
Ocampo Zizumbo, Director del Museo de la
Estampa, y el Dr. Alberto Francisco Gómez
Tagle Rojas, conferencista especializado en En rueda de prensa, la Lic. Getulia Maicotte Cíncire; el Dr.
temas ambientales,
Alberto Francisco Gómez Tagle Rojas, conferencista
Habló el Lago de Cuitzeo por conciencia especializado en temas ambientales; el Lic. Juan José Ocampo
Zizumbo, Director del Museo de la Estampa; y el Ing. León
y acciones
Se dice que son cíclicos mis periodos Edgardo Olmedo Ortiz, Presidente de Amigos del Lago de
secos, que no hay que alarmarse, pero, estos Cuitzeo, A. C.

Habló el Lago de Cuitz

periodos, ¿se aceleraron con la construcción de la
Presa de Cointzio?, ¿con la construcción de la Presa
Solís?, ¿con la Presa El Tecolote? y, el calentamiento
global, ¿no afecta?
En una buena temporada de lluvias luzco, en el
mes de noviembre, mi mayor nivel, pero en marzo del
siguiente año el 80 por ciento de mi agua se ha
evaporado ¿Me faltará nivel, me falta agua?
Mi destrucción se ha acelerado en los últimos 20
años, los mezquites los raparon, y fui perdiendo mi
rivera, mis llanos limpios. Ya no hay rivera, ya no hay
redes de pescadores secándose al viento, el escombro
invadió la rivera y hasta mi recurrentemente seco vaso
del agua.
Los vecinos de Cuitzeo del Porvenir, cabecera del
municipio de Cuitzeo, denunciaron tales acciones
nocivas, hay denuncias desde el 2006 y la Comisión
Nacional del Agua, CNA, de Michoacán, nunca hizo
nada; menos las dependencias estatales, y mucho
menos las autoridades municipales, y la destrucción
siguió avanzando
Qué ha sido más letal para mí: ¿la falta de agua?,
¿las invasiones al terreno de la rivera y a mi vaso del
agua?, o la negligencia e irresponsabilidad de la
autoridad concerniente, que ha permitido que se altere
y se vaya acabando mi vida lacustre.
Lo peor es que no obstante que la asociación civil
Amigos del Lago de Cuitzeo, A. C., acompañó a
vecinos en sus denuncias y también denunció las
invasiones ante la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, PROFEPA, por 30 hectáreas, 10
hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, con nombres,
CNA Michoacán nunca hizo nada.
El ex presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa, en su segunda visita a Michoacán fue
enterado de lo que estaba pasando con las invasiones
al vaso del lago y con el presidente municipal, y
autorizó un recurso para delimitar la zona federal del
lago, y recuperar la rivera del mismo: CNA Michoacán,
delimitó y redujo los límites, tanto que el presidente
municipal actual, en su pasada administración,
pretendía hacer el panteón de Mariano Escobedo en
terrenos de San Agustín, en casi pleno vaso del lago.
CNA dijo que es legal y natural que, al paso de los
años, los cuerpos de agua se reduzcan, pero esto es
contraproducente y contra natura, pues mi rivera se
regenera con arbustos de mezquites.
Por su parte, Amigos del Lago, también con apoyo
de los vecinos del pueblo, subió 20 centímetros la
compuerta del dren de La Cinta, lugar por donde salía

mi agua rumbo al estado de Guanajuato, esto en
temporadas altas de lluvias. Meses después se
evaporaba mi agua y surgía el temor a las tolvaneras,
en esos momentos se extrañaba el agua que se había
dejado «tirar» meses atrás. Desde que se soldó el
planchón de 20 centímetros, en octubre de 2006, no se
ha escapado agua por el dren.
Los Amigos del Lago se opusieron a la construcción
de un bordo, entre Capacho del municipio de
Huandacareo y Copándaro, con el que supuestamente
se me iba a rescatar y así evitar las tolvaneras.

Algunos políticos mienten. Ningún bordo va a evitar las
tolvaneras. De todas formas tal bordo no se construyó
aun cuando el gobernador de ese entonces dio el
banderazo al primer carro de material. CNA Michoacán
había dado el visto bueno, la Comisión Nacional del
Agua, CONAGUA, lo canceló.
Amigos del Lago ha llevado reforestaciones,
promovido conferencias, ha editado discos sobre las
condiciones del lago, ha dado charlas, asistido a
infinidad de foros, donde no pasa nada, más que la foto
de los políticos del momento.
En el último año se han hecho 4 foros, sólo para la
foto, porque no ha habido ninguna acción real en
beneficio del lago
La asociación civil Amigos del Lago siempre ha
levantado la voz en pro de la solución de los problemas
medio ambientales: en las últimas tolvaneras de 2017
habló para que llegaran los servicios médicos, cuando
ningún presidente municipal había informado de lo
ocurrido al gobierno del estado, no obstante que ya
iban 10 días de tolvaneras.
También levantó la voz para que se quitara el
escombro que intencionalmente obstruía, en el puente
de la calzada, el paso del agua a la zona poniente, a
mi zona lacustre que estaba seca y donde habitantes
de los pueblos ribereños de doctor Miguel Silva,
Capacho, y Huandacareo, diario padecían de ojos
irritados, garganta infectada y resequedad en la piel,
e infecciones gastrointestinales.
CNA Michoacán se oponía a quitar el tapón de la
calzada, a pesar de las penurias que estaban sufriendo
los pobladores, hasta que después de 3 vueltas a
México de Amigos del Lago de Cuitzeo, y gracias al
titular Rafael Pachiano Alamán, de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT,
se ordenó a CNA Michoacán quitar el escombro del
puente de la calzada.
También levantó la voz ante la invasión de 80
hectáreas de la rivera y mi vaso temporalmente seco,
en la zona de Capacho, por parte de un grupo de
habitantes de la comunidad de donde es originario el
presidente de Huandacareo de la pasada
administración, y cuya líder era la mamá de la regidora
del mismo partido del citado ex presidente municipal.
Cortaron mezquites de hasta casi 2 metros de altura,
en un promedio de 5 hectáreas de rivera; y ninguna
dependencia ha hecho nada, menos el presidente
municipal de ese entonces, ahora diputado local.
Igualmente levantó la voz ante la construcción de
unos cuartos para vivienda, en mi temporalmente seco
vaso lacustre, por parte de la pasada administración
de Huandacareo, así como la construcción de 2 ollas
de agua en la parte alta del municipio. Huandacareo,
que siempre había sido ejemplo de respetar los
recursos naturales, ahora fue ejemplo de lo contrario.
Yo, Lago de Cuitzeo, no debo de ser bandera de los
malos políticos, cuando estos han demostrado con
acciones que no les intereso, ni de funcionarios
federales que estuvieron en la SEMARNAT y que
nunca hicieron nada por mí, pudiendo hacer mucho, y
que ahora pretenden poner esculturas.
Es por eso que hoy levanto la voz por mi vida, que
es la vida del lago más grande de Michoacán, y para
que se atienda a los Amigos del Lago que no han sido
escuchados.
Que me escuche el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador y el secretario de la
SEMANART Víctor Manuel Toledo Manzur.
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Séptimo.- La creación de un vivero en Cuitzeo de
plantas endémicas. Falta uno en el estado que produzca
planta propia para ésta y otras regiones en crisis. la
Cuenca de Cuitzeo requiere de una amplia y vasta
reforestación, árboles aclimatados para esta zona de
transición en la que está el lago, plantas que resistan
En la municipalidad de Cuitzeo se construye, a
Eduardo Garibay Mares la salinidad, la escases de agua, pero que a su vez
unos cuantos metros de la laguna, una granja de
produzcan humedad, y que los mantos friáticos
cerdos, que se dice es «verde» y que no
recuperen algo su nivel y que no se rompa el ciclo
contamina. Granja que está proyectada
hidrológico, que traerá como consecuencia que se
de 5 hectáreas y aún hay reserva de más
siga calentando más el medio ambiente, y que el lago
hectáreas. Es el ecocidio más grande
siga perdiendo casi el 80 por ciento de su agua por
que se me puede hacer...
evaporación, como sucede en la actualidad.
Hay mucho que decir. La granja es de
Octavo.- Que no se autorice la delimitación de la
unos vecinos de Huandacareo. Cuitzeo
zona federal que atenta con la existencia del lago.
no tiene la vocación porcícola. Cuitzeo
Noveno.- Que no se entregue a las autoridades
no tiene un vasto territorio, limitado por la
municipales la zona del Lago de Cuitzeo, que les
laguna, y ¿cómo ocupar 17 hectáreas
pertenece a los municipios, pues en la mayoría de los
para un granja? En Cuitzeo no hay agua,
casos desconocen los problemas ambientales. Que
y esto lo hacen los malos políticos que
se entreguen a ciudadanos de esos respectivos
no ven los daños que ocasionan y los
municipios, con perfil en trabajo en beneficio del medio
problemas que dejan.
ambiente.
Dos cabildos se opusieron a su
Décimo.-Que se haga una auditoria a las plantas
construcción, y 15 días antes de terminar Momento en el desarrollo del foro Primera Llamada. Habla el Lago
de tratamiento de la rivera del lago, porque algunas no
el presidente dio permiso, así, con una de Cuitzeo.
existen materialmente y si algunas existen no
simple firma de él y de urbanismo, y hay irregularidad, hidrológico para el lago, tampoco permite que el lago, funcionan.
no puede dar la autoridad un cambio de uso de suelo como última instancia, el solo se vaya regenerando a
Décimo primero.- Y pedimos, no sólo a nombre de
15 días antes de terminar su administración. Y menos través de su auto-reforestación.
los habitantes del municipio de Cuitzeo sino de los
dar un cambio de uso de suelo de esas dimensiones
Tercero.- Que sean reubicados aquellos que por michoacanos, que se cancele la construcción de una
sin un estudio de impacto ambiental.
falta de una vivienda han invadido el vaso del lago, granja «verde» de cerdos, que no tiene permiso legal,
Le pido a Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario como única opción para tener una casa, donde están tomando en consideración los siguientes aspectos:
de la SEMARNAT, que detenga esa obra y sea en un constante riesgo de su vida y sus bienes, como
- La granja está a unos cuantos metros del lago.
clausurada.
en los municipios ribereños donde hay un mayor
- Su dimensión es de 5 hectáreas, y tiene permiso
Y hago un pronunciamiento real en beneficio de mi número de viviendas en zonas de riesgo, que son: de cambio de uso de suelo de 17 hectáreas
vida y sustento del bienestar tanto de los pueblos Cuitzeo, Álvaro Obregón y Santa Ana Maya.
- Es la zona más crítica de las tolvaneras.
ribereños como de mi cuenca, porque de seguir con
Cuarto.- Que sean retomados los puntos de acuerdo
- Cuitzeo no tiene la vocación porcícola.
esta destrucción y apatía sólo aceleraremos nuestra de la ex diputada Julieta Gallardo Mora, en la legislatura
- Cuitzeo es un Pueblo Mágico
propia desgracia.
y su vocación es el turismo.
Por eso, en mi primera llanada para ir todos por mi
Los
propietarios
rescate, que es el rescate de cada uno de nosotros,
porcicultores son del municipio
hoy presento los siguientes 11 puntos, que la
de Huandacareo.
asociación Amigos del Lago de Cuitzeo manifiesta,
- Cuitzeo es un pueblo que
ante: el presidente Andrés Manuel López Obrador; el
limitado por el lago no tiene
secretario de la SEMARNAT Víctor Toledo Manzur; la
grandes dimensiones, y ocupar
directora de CONAGUA Blanca Cisneros Jiménez; el
inicialmente 5 hectáreas de
gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo;
terreno y después, en un periodo
los senadores; los diputados federales y locales; los
cercano, 17 hectáreas en una
rectores y directores de universidades particulares y
granja porcícola, es un desatino.
del estado; la histórica Universidad Michoacana de
- Cuitzeo no tiene agua. Es de
San Nicolás de Hidalgo; los presidentes municipales;
los pueblos que ya tienen veda
los vecinos de Cuitzeo; y la población mexicana toda.
de perforación de pozos.
Manifiesto de Amigos del Lago de Cuitzeo por
- Hay dos actas de cabildos
mi vida lacustre
anteriores donde negaron el
Primero.- Solicitamos a los diputados federales de Parte del público asistente al foro en favor de la vida del Lago de Cuitzeo.
permiso para cambio de uso de
Michoacán, de todos los partidos, hagan la petición al 57, y de la ex diputada Cecilia Soto, de la legislatura
suelo, y a pesar de ello el presidente municipal de la
pleno para que en el presupuesto de 2021 se etiquete pasada, para que el Lago de Cuitzeo sea declarado
antepasada administración, dio el «permiso» 15 días
una partida para la planta de tratamiento de aguas zona de restauración ecológica.
antes de terminar su administración.
residuales de Morelia, a fin de que esta ciudad capital
Quinto.- Solicitamos la donación de un par de
- El «permiso» que el hoy actual presidente dio en
amplié al 100 por ciento la limpieza del agua, que en máquinas para quitar la maleza del lago de la zona
su anterior administración, a escasos 15 días de
la actualidad es solamente de un 35 por ciento.
poniente, en virtud de que el crecimiento de la maleza terminar entonces su periodo de gobierno es ilegal,
Con ello se verán beneficiados en la salud los ya afecta la sanidad del agua, y dificulta la oxigenación
ante tan corto tiempo para terminar su administración
morelianos y los habitantes de los municipios vecinos, de la misma agua, por la obstrucción de los rayos
y por haberse hecho en una hoja simple, sólo con la
que podrán comer verduras sanas, que actualmente solares. Las máquinas existentes en el lago trabajan
firma de él y del director de urbanismo, sin exigir un
se riegan con agua de drenaje.
la zona oriente, y no son fáciles de trasladar hacia el estudio de impacto ambiental frente a la magnitud de
Asimismo, al Lago de Cuitzeo le llegará agua poniente.
la granja de cerdos.
limpia tratada, por lo que el pescado que se reproduce
Sexto.- Pedimos que el Consejo de la Cuenca del
Tenemos confianza que este encuentro no será
en el lago estará sano para su consumo, y al aumentar Lago de Cuitzeo, que preside la Comisión Nacional del
como otros.
la producción de éste, automáticamente mejorará la Agua Michoacán, se restructure totalmente, que se
Aquí no hay banderas partidistas, ni protagonismos,
economía de esta región y, lo principal, al lago le priorice el tema ambiental y que venga a realizar un
menos intereses económicos.
llegará agua limpia.
trabajo en beneficio del lago y no en detrimento de
El único objetivo es la vida del Lago de Cuitzeo: que
Segundo.- Que no se delimite la zona federal del éste. Falta un plan de manejo, pero no de escritorio:
éste paso que hoy damos, sea el primer paso para su
lago como se ha pretendido hacer, porque al fomentar reforestaciones, educación, desasolve, cuidado del
rescate.
ello la invasión de tierras del lago, y la destrucción de agua, manejo del agua, siempre priorizando lo que hoy
toda vía de forestación que genera un mejor ciclo nos reúne: la vida del Lago de Cuitzeo.

uitzeo en favor de su vida
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Denuncian irregularidades y abusos en la
secundaria Galaxia Tarímbaro
Gabriela Alcántar García

Tarímbaro,
M ichoacán.
Noviembre 21 de 2019.- Con el
reconocimiento de 23 docentes de la
Secundaria Federal número 16 de
Tarímbaro, a través de un llamado de
auxilio hacia la comunidad periodística,
que a su decir sigue siendo el cuarto
poder, y agradeciendo la atención de los
medios que acudieron a su llamado,
para conocer y difundir la situación
prevaleciente en dicha institución
educativa, en la que los derechos de
los maestros y alumnos han sido
violentados, sucintándose abuso
laboral, acoso sexual, condicionamiento
para continuar trabajando en la
institución, y auto robos de la familia
Lagunes, quienes estaban al frente de
la institución hasta el martes, cuando
la Secretaria de Educación Pública,
SEP, giró el documento oficial de
destitución, mismo que el director
Manuel Lagunes Villanueva se niega a
cumplir.
Cabe destacar que dentro de la
planilla docente se encuentran dos de
sus hijos: María Esther Lagunes Pavón,
contralora y profesora de matemáticas,
y de la que se señala el abuso de cobro
de cuota a los docentes como condición
para entregarles el cheque de su
salario; y Manuel Lagunes Pavón,
encargado de la venta de uniformes de
educación física.
Cada uno de ellos con su oficina
personal, en las que respectivamente
se encontraron las evidencias de útiles
escolares donados por el gobierno, y
que ellos entregaban incompletos para
luego vender lo no entregado. Igual con
los paquetes del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

Igual con los materiales sin usar, y
expuestos al deterioro, del laboratorio:
un elefante blanco, en un aula mal
hecha y riesgosa para la integridad de
alumnos y maestros, puesto que sin
inaugurarse ya está en riesgo de
desplomarse, con todo y un supuesto
soporte en la columna para reforzar y
amortiguar lo inevitable. Construcciones
deficientes como la nueva entrada, con
escaleras desniveladas, asimétricas, y
súper
empinadas,
que
son
completamente un riesgo para el
alumnado. A decir del director es una
escuela inclusiva, aunque no hay
rampas no obstante tener un alumno en
silla de ruedas.
Nunca hubo cortes de caja, no hay
mesa directiva de padres de familia y,
si los profesores pedían permisos que
están en la garantía de sus derechos,
se les pedía cuota para expedirles el
respectivo documento oficial.
Otra de las implicadas en estos
desórdenes es Griselda Facio Melchor,
fungía como secretaria, y asistente
personal, y asimismo estaba a cargo
de la venta en la cooperativa escolar.
Ella también condicionaba la entrega de
documentos expedidos, y quién
entraba o no a ver al director y, en el
caso de la cocina, dando precios a
modo y beneficio, utilizando mano de
obra de estudiantes para ayudar en la
preparación de alimentos.
a decir de los desechos sólidos de
este mismo negocio, no usan los
recolectores de basura, exigiendo al
municipio pasar por ellos, cómo está
concesionada la zona y sin disposición
el director mandó hacer pozos con los
alumnos para enterrar la basura, que

Memorias
- Día de Todos Santos y Noche de Muertos.
- Barranca Fest, en Uruapan, Michoacán.
- Cabalgata Naranja en Sinaloa.
Gabriela Alcántar García
1 y 2 de noviembre en México, en que se rememora a los fallecidos
niños, el día 1, y la Noche de Muertos el día 2, con rituales milenarias que a los
turistas emocionan, igual que a los mexicanos. Vemos los rostros de los viajeros
agradeciendo el regalo de los michoacanos al mundo, a grado tal que otras
entidades de la República están reproduciendo actividades similares para
aumentar su turismo, como es en la Ciudad de México y el Estado de México,
donde realizaron desfiles y tapetes ornamentales en sus plazas principales. En
Morelia por segunda vez consecutiva el turismo rompió record con una derrama
económica que aumentó en de 79 millones de peos a 136 millones de pesos,
mientras que la ocupación hotelera llegó a un 98% con una afluencia turística de
201,756 mil 509 paseantes nacionales e internacionales, en este último caso, de
China, Japón, Corea, Francia, Alemania, Israel, Portugal, Argentina, Rusia y
Australia. Las plazas y calles del Centro Histórico se adornaron de flores, velas y
múltiples ofrendas, rindiendo honor a héroes patrios, artistas nacionales,

emana del mismo consumo que los
alumnos realizan en la cooperativa,
El director de la institución en
cuestión ha corrido a 12 maestros sin
proceso adecuado, Los profesores hoy
tienen nombramiento pero no tienen la
certeza de estar en la planilla, no sé
les informa, preocupados por todo lo
descrito, incluyendo desaprobación en
actos cívicos, diciendo a los mismos
en micrófono «que trabajan para mal
tragar» …con una falta de respeto a sus
colegas cuando son el ejemplo, el
liderazgo. En la escuela hay una
matrícula de 297 alumnos escuchando
tales palabras que resonarán en sus
conciencias por siempre, Los 23
maestros quieren hacer que está mala
impresión de la secundaria cambie con

el trabajo que partir de la renuncia de
los elementos señalados se realice, y
que entonces se logre educación de
calidad en un ambiente de paz, de
disposición, y de buen trabajo.
Los voceros de este movimiento: la
prefecta María del Rosario Hernández
Loa, EL Dr. Alberto Campos Rizo,
encargado temporal de la institución; y
José Luis Sánchez Farfán, auxiliar
administrativo, se dicen preocupados
por las represalias en su contra y dejan
la responsabilidad del susodicho
director cualquier situación de riesgo
para ellos o alguno de sus compañeros
profesores, con plena apertura para los
medios de comunicación que deseen
comunicar la noticia, con evidencias.

personajes destacados de la sociedad, desde ex presidentes, profesores,
escritores, un sin número de reconocimientos. Este año se extrañó la participación
de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, ya que en otros
años el altar a los periodistas fallecidos causo revuelo y admiración, al escuchar
sus historias los visitantes que exclamaban, unos, «¡sí lo conocí!», en tanto que
otros se enteraban del valor, la tenacidad y pasión de nuestros colegas honrados
en esas ofrendas. El mundo valora esta bellísima tradición y como mexicanos
debemos atesorar el legado. Efectuado del 8 al 24 de noviembre, el Festival
Internacional de las Artes en Barranca del Cupatitzio, por lo que se le llama
Barranca Fest de Uruapan, este proyecto socio-cultural producido por Pro-arte
Marabunta, colectivo de artistas, creadores, promotores culturales, y sociedad
civil organizada, se realizó por quinta ocasión en su ciudad sede, con la
colaboración de instituciones: públicas y del sector privado, educativas, regionales,
nacionales, e internacionales, así como de la población. Festival Internacional de
las Artes que tiene como objetivo fomentar la participación social a través del arte
y de la vinculación entre los distintos sectores comunitarios que lo conforman.
Las líneas de acción establecidas son: generar reflexiones y aprendizajes de
organización social con rumbo hacia la participación civil para el fortalecimiento
de las culturas de paz. Este proyecto social es de iniciativa ciudadana, sin fines
de lucro, con las siguientes líneas de acción: 1. Presentaciones gratuitas, en
más de 50 escuelas del municipio de Uruapan, de música, funciones de teatro,
espectáculos de danza, talleres, exposiciones, conferencias, contenidos literarios
y proyecciones cinematográficas. Contenidos todos con enfoque de perspectiva
Pase a la Pág. 7
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Reconocimiento a los Niños Cantores de Morelia de todas las épocas

Ex integrantes del Coro de los Niños Cantores de Morelia: Jaime Martínez Villaseñor,
y Raymundo Herrera Espino, a la izquierda; y Titov Hernández Duarte y Rafael Espitia
Ochoa, a la derecha, flanquean a Eduardo Garibay Mares, invitado especial, quien como
Presidente de la Mesa Directiva de Padres de Familia 1981-1982, de la primaria Mariano
Elízaga, participó en la mesa redonda «Yo fui niño cantor de Morelia».

Memorias
Viene de la pág. 6

de género, promoción de los derechos humanos, cultura de la legalidad y
prevención social, que generaron un impacto directo a más de 45,000 personas.
2. Participación activa de la ciudadanía en la organización, diseño y construcción
de espacios de identidad comunitaria. 3. Alianzas
interinstitucionales con el sector público y privado,
local, regional, nacional e internacional: Comités
Vecinales, Participación de la ciudadanía en la
impartición de conferencias, talleres y charlas en los
espacios educativos: primarias, secundarias,
preparatorias y universidades. De ahí el llamado a la
comunidad de comunicólogos, porque su apoyo es
fundamental para preservar y fortalecer el bienestar
de la población, mediante: apoyo a la campaña de
difusión de las actividades correspondientes al
Barranca Fest; el establecimiento de redes de
colaboración ciudadana que favorezcan la
construcción de la paz. Evento que al constituir un
desfile de artistas colaboradores y gente disfrutando
de este proyecto por la paz, dejó en la apreciación de
la gente la gran importancia de esta educación cordial
y generosa, así como la idea de que próximo se
generen espectáculos de igual calidad, que permitan
repetir la experiencia para más personas y crear
oportunidades para otras comunidades y asociaciones
civiles dedicadas a la educación en la paz, dentro de
nuestra República y en el extranjero, como lo es SOS
PEACE de Brasil y SOS PEACE de México. ¡Hasta
el próximo año! Como lo informó la Lic. Elena
Jacobo, el 24 de noviembre, la Cabalgata Corazón
Naranja 2019 dio inicio a las 9 de la mañana, a partir
del Estadio Banorte de los Dorados, encaminada de

norte a sur, hacia las instalaciones de grupo PROHSA A. C., en la Hacienda San
Antonio, en Mojolo, que fue el punto de llegada de la cabalgata, donde tuvo lugar
la kermes y el festival, con variedad de artistas invitados, obras de teatro, poetas,
grandes sorpresas, actividades diversas e información alusiva al evento, que fue
simultáneo en su hora de inicio, tanto para los cabalgadores como para los
asistentes. Se confirmó la asistencia de 2,500 personas, que al compartir el
mensaje «Porque la causa la hacemos todos», igual
lo aplicaron a la conmemoración, el siguiente día 25,
de la lucha por la eliminación de la violencia contra
niñas y mujeres. Maravillosa Cabalgata Corazón
Naranja por la que SOS PEACE de México agradece
la invitación para tan loable evento al Ing. Alfredo
Valdez Zazueta, a la Arq. Daniela Valdez Félix, y a
Lic. Elena Jacobo Lara, quienes fundaron y dan
seguimiento a éste exitoso y gran proyecto de Grupo
PROHSA, A. C., y Hacienda San Antonio, cuyo
objetivo general es contribuir y promover el medio
ambiente, ecología, reciclaje, huertos orgánicos, y
todo lo que tenga que ver sobre un mejor planeta,
vinculados con la educación, salud, arte, cultura,
participación social y ciudadana, ya que cuenta con
áreas eco-turísticas y se tienen varias actividades y
programas que están activos en todo el año, a través
de programas lúdicos, recreativos, con recorridos
donde conocen la naturaleza, el pasado y presente
de la tecnología, medios de comunicación y redes
sociales, adecuados y adaptados para niños de
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y
universidad; así como para las familias, donde existe
la conciencia del cuidado de cómo estamos
conviviendo con el medioambiente y nuestro planeta
Tierra. Felicidades a Barranca Fest y a Cabalgata
Naranja por estos proyectos, que se suman a la
grandeza de la humanidad.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

Entrenan entusiastas socios
del Club Demóstenes
Nicolás Jiménez Cruz
En las pasadas sesiones del Club de
Comunicación y Liderazgo Demóstenes, socios
integrantes demostraron pleno interés en mejorar sus
habilidades orales de comunicación.
Todos los socios eligen una de las 11 Rutas de
Aprendizaje ofrecidas por Toastmasters International.
A partir de ahí la secuencia de trabajo es muy sencilla:
cada socio elige un tema de su agrado, lo ajusta al
Proyecto de Toastmasters, lo escribe, lo revisa y lo
ajusta al tiempo marcado, lo practica y lo presenta a
su mentor para que éste le ayude a pulirlo.
Una vez que el mentor aprueba el discurso, el socio
solicita que lo programen para la siguiente sesión y
lo presenta en público.
Cada Proyecto que se presenta en la sesión es
evaluado por otro socio del club, quien le da una
retroalimentación y lo motiva a seguir adelante, le
destaca sus fortalezas e indica sus áreas de
oportunidad, ofreciendo sugerencias de mejora que
le ayudarán a optimizar su subsecuente presentación.
En las sesiones del Club Demóstenes se presentan
diferentes tipos de discurso, algunos en su género de
brindis, humorísticos, de agradecimiento, de reflexión,
de análisis, ello hace que las sesiones, además de
ser variables, interesantes, y frecuentemente

Anaid Maira Santos Corona expresa un discurso sobre
emprendimiento y liderazgo.

divertidas, sean parte fundamental del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En el Club Demóstenes se aplican los valores de
Toastmasters International que son: respeto, servicio,
integridad y excelencia, ya que estos valores ayudan
a construir mejores personas.
El Club Demóstenes, para la persona interesada
en desarrollar sus habilidades de comunicación,
sesiona cada lunes, de 8 a 10 de la noche; en Avenida
Universidad número 1333, Fraccionamiento Valle
Quieto, dela ciudad de Morelia, Michoacán.

Raúl Córdova Alanís le entrega un reconocimiento a
Nicolás Jiménez Cruz, por su aportación al desarrollo
del Distrito 34.

Martha Ochoa León da un discurso sobre los derechos
humanos.

José Luis García Rodríguez presenta un discurso
humorístico.

Antonio Maciel Cisneros entrega un discurso sobre
historias en el cine.

