Electa y en funciones la Comisión Coordinadora AMIPAC
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
Morelia, Michoacán. Enero 14 de 2020.- Previsto
el lunes 13 de enero de 2020 como día final de la
gestión de la Mesa Directiva electa el sábado 13 de
enero de 2018, para el periodo de dos años, el anterior
sábado 11 de enero, previa propuesta, la Asamblea
General acordó elegir a la Comisión Coordinadora de
Transición y de Convocatoria para Elección de la Mesa
Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas,
A. C., AMIPAC en 2020.
En seguimiento a lo aprobado, para integrar la.
Comisión Coordinadora, fueron propuestos, y electos:
Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador;
Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria;
Enrique García Sánchez, Comisionado de Finanzas;
Carlos Hurtado Cabrera vocal; y Juan Ayala Méndez,
vocal; quienes respectivamente se harán cargo de
coordinar, a partir del fortalecimiento de la unidad, la
fraternidad, y la concordia gremial, las actividades
concernientes en esta etapa de transición, que tiene
antecedentes gremiales en el acuerdo de Asamblea
General aprobado para resolver la coyuntura de difícil
contexto en AMIPAC, como lo documenta el Acta
Constitutiva del 26 de julio de 2003, en las páginas 14
y 15, de los Estatutos de la Asociación Michoacana
de Periodistas, A. C.
Fue así que en cumplimiento de lo aprobado por la
Asamblea Plenaria del anterior sábado 11, hoy martes
14 de enero del actual 2020, a las 5 de la tarde, los
electos integrantes de esta Comisión Coordinadora
rindieron la protesta de ley en la acordada Asamblea
General Extraordinaria, efectuada en la sede y recinto
oficial gremial Casa de los Periodistas Jerónimo
Jaimes Méndez, ubicada en la calle Campesinos No.
552 de la colonia Obrera de Morelia, ciudad capital del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
De inmediato en funciones, la Comisión
Coordinadora de Transición Directiva de AMIPAC
inició el cumplimiento de objetivos inherentes a su
encomienda, y las respectivas acciones, a fin de que
la norma estatutaria sea el cauce de AMIPAC en esta
etapa de transición entre directivas, con la tarea de
conocer documentadamente lo que atañe a: las
declaraciones de AMIPAC como persona moral
obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP; la recuperación para AMIPAC de la
facultad de facturar, porque ésta es indispensable
para el legal funcionamiento y la autosuficiencia
económica de la organización, y de su periódico El
Zarco; los adeudos de impuesto predial; agua; y
electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de
los indispensables servicios; y los adeudos de la
edición e impresión de El Zarco.
Asimismo, como otro primordial objetivo, la
Comisión Coordinadora programará, convocará y
realizará de inmediato lo concerniente a la Elección y
Comicios para Elegir Mesa Directiva AMIPAC 20202022. Convocatoria que acompañará la documentada
problemática a enfrentar, y resolver, como Asociación
Civil y persona moral, en esta etapa de transición.
Será así que ya entrada en funciones, tras rendir la
protesta de ley, y en el cumplimiento de sus facultades,
atribuciones y obligaciones estatutarias, de inmediato
la Mesa Directiva de AMIPAC 2020-2022 se encargará
de aplicarse a la urgente solución de las cuestiones
que caracterizan la problemática de esta etapa de
transición, como son, por ejemplo:
1) Efectuar los trámites requeridos para protocolizar
la correspondiente acta de Asamblea General ante
notario público, a fin de integrar a esta Asociación Civil
en el marco legal.
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2) Iniciar los trámites necesarios para el
cumplimiento de las declaraciones ante la SHCP,
como persona moral obligada, acreditada mediante la
presentación de la protocolizada Acta Constitutiva de
AMIPAC.
3) Recuperar para esta Asociación Civil la facultad
de facturar, como persona moral reconocida por el
Registro Federal de Causantes, RFC, ya que la

facturación es indispensable para el legal
funcionamiento y la autosuficiencia económica de
esta organización, y de su periódico El Zarco,
publicación impresa y digital que además de ser
medio de comunicación del ser y quehacer gremial, ha
sido la primigenia fuente de ingresos vitales para
AMIPAC.

Ramón Monge Monge, en la memoria y
en el corazón de AMIPAC
Enrique García Sánchez

Pasa a la pág. 5

Festejo de cumpleaños en abril
de 2018, en la sede de AMIPAC
Casa de los periodistas
Jerónimo Jaimes Méndez.
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Históricamente a favor de AMIPAC siempre
COMISIÓN COORDINADORA
DE AMIPAC 2020
Eduardo Garibay Mares
Comisionado Coordinador

Comisión Coordinadora de transición entre el Presidente 2002-2003 Primitivo
Sandoval Guzmán y el Presidente 2003-2005 Gilberto Ramírez Arellano
Texto del Acta Constitutiva de AMIPAC del 26 de julio de 2003*
En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo,
siendo las 11:15 horas del día sábado 26 de julio de 2003, se llevó a cabo
la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C, AMIPAC, con la presencia de los CC. Eleazar Zizumbo
Herrera, Carlos Eugenio Piñón Aguilar, José Luis Custodio Lúndez, Luis
Gilberto Ramírez Arellano, Miguel Ángel Cuenca Hernández, Eduardo
Garibay Mares, Edgar Guillaumin Ducloux, José Antonio González Vázquez,
Samuel Herrera Delgado, Sigifredo Estrada Jacobo, Javier Orozco Medina,
Roberto Lázaro Melo, en el edificio de la Asociación, ubicado en la calle
Campesinos N° 552 de la Colonia Obrera, bajo el siguiente Orden del día:

Gabriela Alcántar García
Comisionada Secretaria
Enrique García Sánchez
Comisionado de Finanzas
Carlos Hurtado Cabrera
Vocal
Juan Ayala Méndez
Vocal

Director
Eduardo Garibay Mares
El material publicado en El Zarco es
responsabilidad de quien lo firma.
AMIPAC autoriza su reproducción parcial
o total en cualquier medio –prensa
escrita, radio, televisión u otro– siempre
y cuando citen la fuente y el autor.
FILIAL DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE PERIODISTAS
MEXICANOS, FAPERMEX.
HERMANADA A LA ASOCIACION
DE PRENSA DE CADIZ, APC DE ESPAÑA,
AFILIADA A LA CONAPE

1. Lista de presentes.
2. Que todos los integrantes de la Mesa Directiva renuncien a su cargo y sea nombrada una Comisión
Coordinadora de la Asociación.
Al acordarse y darse lectura al Orden del día, se pide a la Asamblea se sirva manifestar su conformidad al
respecto, y éste es aprobado por mayoría absoluta, y acto seguido:
Primero.- Luego de pasar lista de presentes queda constituida la Asamblea General Extraordinaria, con el
concerniente sustento estatutario para la legalidad de los acuerdos.
Segundo.- Al ponerse a la consideración de los presentes la renuncia de todos los integrantes de la Mesa
Directiva a sus respectivos cargos, y la subsecuente elección de una Comisión Coordinadora de AMIPAC, esto
queda aprobado por unanimidad; y al proceder a la elección de la Comisión Coordinadora esta queda constituida
por: Eleazar Zizumbo Herrera, Coordinador; José Luis Custodio Lúndez, Secretario; Javier Orozco Medina,
Coordinador de Finanzas; Luis Gilberto Ramírez Arellano, Primer Vocal; y Roberto Lázaro Melo; Segundo Vocal.
Siendo aprobado por unanimidad en cada una de las elecciones.
Tercero.- Se procedió a la toma de protesta de dicha Comisión Coordinadora, para que esta se encargue de
resolver todos los asuntos pendientes que por diversas razones no se han ejecutado.
No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la Asamblea General Extraordinaria a las 12:35 horas
del día de la fecha, firmando al calce y al margen el Secretario General y los presentes que desean hacerlo,
anexándose asimismo el listado de firmas de los asistentes.
Damos fe, comisionando al C. Eleazar Zizumbo Herrera, para que protocolice el presente documento y haga
los trámites necesarios ante las instancias correspondientes.
_________________
* Estatutos de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, páginas 14 y 15.

Palabras pronunciadas por el Lic. Carlos Hurtado Cabrera, presidente
de la AMIPAC, en el acto del XXV aniversario de la agrupación*
Estimados miembros del presídium y público en
general.
Si actuamos de forma pequeña de nada le servimos
al mundo. El pensar el actuar y el crear, no es don
únicamente de algunos, está en todos nosotros. A
medida que nos liberamos de nuestros temores,
inconscientemente impulsamos a quienes nos rodean
a que hagan lo mismo o mejor.

Carlos Hurtado Cabrera, presidente de la AMIPAC 2012.

Es por ello que hace un año, en el 24 aniversario
de AMIPAC exhorté a reconocer el trabajo de nuestros
maestros del periodismo, a los creadores ideológicos
y a todos los que contribuyeron directa o
indirectamente para la creación de esta institución,
para los festejos de este 25 aniversario.
En este acto no quiero hablar de la ley de
protección al periodista, ni tampoco de la problemática
que acontece día con día a nuestro gremio.
Hoy decidimos dejar este acto para
demostrarles gratitud a los fundadores,
por haber pensado, actuado y creado esta
asociación que hoy presido con mucho
orgullo.
Los seres humanos tenemos más
cosas buenas que malas y debemos
encontrar entre nosotros las virtudes,
antes que nuestros defectos, para poder
convivir en armonía.
La AMIPAC ha vivido etapas de gloria
y también ha vivido etapas de letargo, ha
vivido etapas de luz y también de
obscuridad. De AMIPAC se ha hablado
de cosas buenas y también de malas.
Pero aun contra vientos y mareas ha

resistido los embates internos de la diversidad de
pensamientos. Y yo me pregunto ¿Por qué?
Y la respuesta es que las bases con las cuales
fue creada estuvieron bien cimentadas desde su
origen.
Doy gracias a todos los participantes en la creación
de los estatutos que costaron desvelos, discusiones,
y mucho café. Dichos estatutos son el sostén de
estos 25 años de existencia. Y que en su lema lleva
grabada la intención de sus fundadores:
«POR
LA
DIGNIFICACION
Y
PROFESIONALIZACION DEL PERIODISMO».
Por eso hoy hagamos una pausa y reconozcamos
su memoria histórica, y exhorto a la organización, a
la reconciliación, y unificación gremial.
Y hago un llamado a periodistas en pleno ejercicio
profesional, a estudiantes, a egresados de carreras
de periodismo, de comunicación y licenciaturas
afines, a sumarse a esta organización.
¡Mil gracias maestros del periodism o por
heredarnos esta institución!
Morelia, Michoacán, noviembre 17 de 2012.
________________
* Zizumbo Herrera, Elezar, Periodismo Michoacano, 19502012 Generación Puente a la Modernidad, Morelia,
Ediciones Michoacanas, 2013, páginas 433 y 435.
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La tarea del cuento
Nota: cualquier semejanza a la realidad será mera coincidencia
#joye qué joye
Se encontraban en asamblea todos
quienes conformaban la carpintería y
eran la Madera, el Martillo, el Tornillo, la
Lija y el metro, los cuales discutían por
todo. Y en esa ocasión ventilaron sus
peores defectos, decían que la Madera
era demasiado sencilla y fría, y uno de
ellos dijo que esta ni servía para nada, a
lo que ella respondió que el martillo era
muy pedante y pesado, que hacía mucho
ruido porque nomas se la pasaba todo el
tiempo golpeando todo,
Este a su vez acusó al tornillo diciendo
que parecía tontito, porque nomas daba
vueltas y no llegaba a nada. El tornillo
culpó a la lija de ser muy comunicativa,
además de ser áspera y rasposa.
Y todos se quejaron del metro que
este se creía el «muy muy», porque
media a todos, además de considerarse
muy sabihondo y perfecto.
A lo que llego el carpintero y comenzó
a trabajar utilizando la Madera, a su vez
también al Martillo, al Tornillo, a la Lija,
y al metro, quedando al final un hermoso
y fino mueble. Al irse el carpintero se
reanudó la asamblea, pero ya ésta
tomaba otro sentido ya que todos se
habían dado cuenta de que la Madera,
sencilla y fría, era realmente muy
hermosa y servía para todo.
Y de que el martillo aun siendo
vanidoso y arrogante, era muy fuerte y
realmente sus golpes servían para todo.
Y supieron que el Tornillo no era nada
tonto, porque este servía para unir y
darle forma a todo.
Este juego de m esa cuyos
movimientos están asociados a las
estrategias bélicas, ya existía en el siglo
VI de nuestra era. El persa «Karmanak»,
lo menciona en un escrito que data de
ese siglo. El ajedrez se jugaba en India
y Persia, y se introdujo en Europa hacia
el siglo X. Se juega con 16 piezas en
un tablero con 64 casillas. La pieza
peón y su significado, proviene de un
término francés que significa «soldado
de a pie». Las demás piezas son: El
rey, la reina, alfil, caballo y torre. La
palabra «jaque m ate», es una
deformación fonética de la frase de
origen árabe «al shah mat», que
significa, «el rey ha muerto».
El ajedrez es uno de los
juegos de mesa más conocidos
en esta época, y la invención de
la computadora ha hecho posible jugarlo
a través de esta máquina, incluso se
puede jugar contra la máquina. Se dice
que el ajedrez es un arte, un deporte
ciencia y un instrumento pedagógico.
Enseñar a pensar es la finalidad básica

A su vez también entendieron que la
lija hacía algo muy favorable, ya que ella
limaba asperezas y daba belleza a todo.
Y todos también comprendieron de
que en verdad el metro si era el «muy
muy», ya que este era muy exacto y
muy perfecto en todo.
Entonces les dijo el serrucho:
escúchenme todos, nosotros aquí nada
más hemos estado
viendo
nuestros
defectos, pero en
realidad
nunca
habíamos visto las
virtudes, y nuestras
v e r d a d e r a s
cualidades, en el
servicio que cada uno
de nosotros presta
para que se puedan
realizar las m ás
hermosas piezas.
...Y esto me da a
pensar, en todos los
seres humanos, que
así
pudiéram os
contribuir con nuestras
virtudes y cualidades,
para que en este Gran
Taller llamado Mundo
podamos ser parte de
poder crear las más hermosas piezas.
Por ello es importante saber lo que
debemos hacer, y lo que no debemos
hacer, ya que esto nos permite identificar
hacia qué rumbo vamos...

Si estamos haciendo lo correcto, o
necesitamos regresar a rectificar el
camino... Esto depende de que cada
quien pueda identificar el valor que tiene
cada persona, y sumarlo a sus acciones
para saber que es valioso por lo que
hace, más no sólo por lo que dice.
Identifiquemos el liderazgo como un
algo que se hace, sin ver en uno sus

propios intereses sino trabajando en
equipo con los demás.
Es importante saber que se trata de
una lucha social en la que haya igualdad,
equidad, democracia, libertad, y justicia,

El ajedrez
Jorge Rodríguez Garduño

y por la lealtad a nuestros principios
debemos trabajar con fraternidad,
poniéndonos de acuerdo en los debates
para que estos sean organizados y
basados en el respeto.
Pues aquí pongo a su disposición la
tarea del cuento, ya que como dice el
dicho: si te viene la camisa pues póntela,
porque han de saber ustedes que existen
grupos, mov im ientos sociales,
sindicatos, y qué decir de las
asociaciones que las hay de todo tipo,
y creo que cualquiera de estas ya
mencionadas podrán aplicar la tarea del
cuento que hemos relatado aquí, al
principio donde cada una de las
herramientas del taller de carpintería

descubrió que si cada quien en su cada
cual puede aportar sus mejores virtudes
y cualidades, se podrá entonces
contribuir al engranaje social.

puede actuar como canalizador de un
importante número de aspectos de
carácter psicológico, de formación de
la personalidad.
La práctica del ajedrez ayuda
considerablemente en el proceso
evolutivo mental del niño. Aumenta la
capacidad de cálculo. Desarrolla el
razonamiento lógico. Estimula la
imaginación creadora, fortalece la
concentración mental. Contribuye
notablemente a formar el espíritu de
investigación y de inventiva. Activa el
dinamismo de la memoria. Despierta y
agudiza el sentido crítico. Crea hábitos
positivos en la esfera del pensamiento:
disciplina mental, razonamiento,
memoria, investigación, análisis,
síntesis.

de la pedagogía y de todos los buenos
sistemas de enseñanza. El ajedrez es
un medio ideal para la concreción de
estos objetivos. El ajedrez es para los
niños un entretenimiento noble del

intelecto, un objeto cultural, una ciencia
con innumerables facetas por descubrir,
un instrumento eficaz en la educación
de la personalidad. El ajedrez tiene un
enorme potencial educativo y formativo,

Desgraciadamente, para la sociedad
mercantilizada, tiene más importancia
la telev isión y otro tipo de
entretenimientos electrónicos que no
aportan mucho al desarrollo del
pensamiento, ni al desarrollo humano…
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Fueron encontrados muertos dos locutores,
periodistas y gerentes de radiodifusoras
Comunicado Conjunto FAPERMEX, Club Primera Plana, CONALIPE, Felap




En Pichucalco, Chiapas, el colega, Álvaro Ruiz fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio.
En la carretera San Lucas-Huetamo cerca de la comunidad de El Tamarindo perteneciente a Apatzingán, Michoacán, fue hallado el
cuerpo de otro colega, Fidel Ávila Gómez, con heridas de arma de fuego en el interior de su automóvil.
Con estos dos homicidios, los primeros de 2020, en lo que va del régimen de Andrés Manuel López Obrador suman 18 asesinatos: 14
periodistas, entre ellos una mujer; 2 locutores; 1 trabajador de prensa, y un familiar de comunicador.

Colima, Colima, 8 de enero de 2020.- En los
primeros días de 2020 fueron hallados los cuerpos sin
vida de dos comunicadores en México: en Chiapas,
fue reportado el cadáver del gerente de la estación de
Pichucalco, Álvaro Ruiz, el pasado 5 de enero, al
interior de su domicilio; este miércoles 8, después de
más de 40 días de reportarse desaparecido, se ubicó
el cuerpo, con rastros de ataque con arma de fuego,
del locutor, periodista y gerente de la estación la
KeBuena de Huetamo, Michoacán, Fidel Ávila Gómez.
Estos homicidios son los dos primeros del presente
2020.
En el primer caso, el cuerpo de Álvaro Ruiz fue
encontrado dentro de su domicilio y hasta este momento
la autoridad no ha proporcionado mayores datos sobre
las causas de su muerte; omisión que hace dudar
sobre la circunstancias de su deceso. En su cuenta de
twitter, la organización Periodistas Desplazados
México, publicó el mensaje sobre su muerte y aclaró
que el gerente de la frecuencia 102.1 FM fue encontrado
sin vida dentro de su domicilio en el fraccionamiento
Santo Domingo.
En la búsqueda de varios medios digitales de
Chiapas solamente se advierte que la autoridad
ministerial habría iniciado las investigaciones, sin
embargo no aclara las causas de su muerte.
En cuanto al homicidio del locutor, periodista y
gerente de la estación de radio de Huetamo, Fidel
Ávila Gómez, sin duda se trata de una ejecución; su
desaparición fue reportada desde el 29 de noviembre
y su cadáver, abandonado al interior de un vehículo de
su propiedad, presentaba heridas causadas por
proyectiles de arma de fuego.
Ávila Gómez, salió en tareas propias de su trabajo
gerencial, a la realización de cobranza y con destino
al municipio de Altamirano, Guerrero para participar
en un acto de la Expo Feria Cultural y Ganadera. Sus
familiares no volvieron a saber de su paradero, hasta
ahora que fue encontrado sin vida.
Después de presentarse la denuncia
correspondiente, elementos del Ejército Mexicano, en
tareas de patrullaje, ubicaron un automóvil abandonado
en una brecha sobre la carretera San Lucas-Huetamo,
muy cerca de la comunidad de El Tamarindo,
perteneciente a Apatzingán del mismo estado de
Michoacán. Al interior se encontraron con el cuerpo
del comunicador.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán, en
su cuenta digital Twitter, publicó el hallazgo del
comunicador de quien había emitido en su oprtunidad
la ficha de búsqueda correspondiente.
El registro puntual y documentado del gremio
periodístico de México, hace saber que con estas dos
decesos, en lo que va del régimen de Andrés Manuel
López Obrador suman 18 asesinatos: 14 periodistas,
entre ellos una mujer; 2 locutores; 1 trabajador de
prensa, y un familiar de comunicador.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 256 asesinatos:
217 periodistas; 5 locutores: 11 trabajadores de prensa;
12 familiares y 9 amigos de comunicadores y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983
a la fecha, de acuerdo al
monitoreo permanente del
gremio
periodístico
organizado, sum an 322
asesinatos, de los cuales han
sido víctimas: 279 periodistas;
5 locutores; 11 trabajadores
de prensa; 15 familiares y 10
amigos de comunicadores, y
2 civiles; así como 28
desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
El gremio periodístico
organizado de México, representado por la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; la Federación
Latinoamericana de Periodistas FELAP-México; y el
Club Primera Plana, CPP, alzan la voz en el reclamo
a las autoridades para generar investigaciones precisas
en ambos casos.
Es necesario que se conozca y difunda la causa de
la muerte del colega Álvaro Ruiz para en su caso
determinar si fue víctima de criminales; y en el

desafortunado caso de Fidel Ávila Gómez encontrar a
los autores intelectuales y materiales que además es
un atentado más contra las libertades de prensa y
expresión.
Unidos por la Palabra Libre
Juan Ramón Negrete Jiménez, Presidente del
Consejo Directivo FAPERMEX
Lic. José Luis Uribe Ortega, Presidente Club
Primera Plana
Lic. Teodoro Rentería Arróyave, Presidente
CONALIPE, Secretario de Desarrollo Social de FELAP

Memorias

Periodismo en crisis
Gabriela Alcántar García
certera de lo que ocurre en nuestro país, dado que
anteriormente se llenaban la mayoría de los espacios
informativos con lo que se pagaba por decir. Dos,
difundir noticias que llamen a la población a leer
la información, pues los hábitos de la población a
no leer dejan desaliento por escribir a quienes se
dedican a esta tarea tan noble, e igual buscar
opciones de vídeo o postcards para facilitar el
conocimiento de la noticia a quienes necesitan ser
informados. Y tres, generar contenidos de interés
o de vanguardia, de tal manera que el público este
pendiente del canal o medio de comunicación. Sin
duda el periodismo no desaparecerá, es una
necesidad de la humanidad mantenerse informado,
y adecuar a los tiempos el periodismo es
fundamental para evitar el desinterés del público que
hoy exige dinamismo, y con ello sobrevivir a esta
crisis del periodismo que enfrentamos como gremio
profesional y como sociedad. El periodismo sigue
siendo el cuarto poder al contar con la actividad de
muchos que siguen comprometidos de entregar la
información, sin temor y con la cautela de mostrar
la realidad sin ser callados, demandados o
amedrentados, e incluso desaparecidos o muertos.
El compromiso de periodistas y comunicadores es
vigente y la información se publica y difunde todos
los días en sus periódicos y revistas impresos, así
como en medios radiofónicos, televisivos y de
Internet.

Mucho se ha hablado sobre el periodismo y los
cambios que en nuestros tiempos se siguen
generando, la baja de periodismo escrito, el cierre
de empresas dedicadas a este trabajo, periodistas
despedidos sin finiquito, otros despedidos sin
explicaciones, en huelgas o marchas pidiendo
respeto al trabajo, exigiendo seguridad o pagos, una
plaga de malestares, que no sólo se viven en México,
al parecer es un cáncer que invade Latinoamérica,
estos temas son un discurso que se vierte en cada
evento de periodistas en cumbres o encuentros
nacionales e internacionales. Hablar de periodismo
actual nunca deja fuera las redes sociales y la
desinformación que en ellas pulula, reporteros civiles
y con enfoques distintos a lo que el periodista formal
o profesional desea entregar a la gente. No hay culpa
en ninguna de las fuentes que hoy suben información,
esto obliga a ser mejores como comunicadores y
generar el trabajo de una manera objetiva, crítica y
veraz, algo que la comuna no refleja y es notoria la
diferencia. Desde hace ya algunos años los
periodistas en general tienen, al menos, tres
preocupaciones latentes: Una, la seguridad en los
pagos de quienes eran potenciales clientes, los
políticos que hoy han hecho un favor enorme a los
ciudadanos al desemplear a miles de comunicadores,
dejándolos sin convenios, por lo que se obliga a
buscar otras fuentes para alimentar sus carteras, mas
quien sale ganando es la población, ya que al no
generarse noticias a modo, se difunde la información
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Ramón Monge Monge, en la memoria y
en el corazón de AMIPAC
Enrique García Sánchez

Nació en Cuto de la Esperanza un 8 de abril
de 1948.
Se destacó como jugador de fútbol, por
participar en selecciones estatales. Sus equipos
fueron el Oviedo, Barcelona, Dublin; y dirigió en
juveniles el equipo Santa Cruz.
En lo laboral fue impresor, corrector de
ortografía en La Voz de Michoacán, bajo la
dirección de Rogelio Guzmán.
Caracterizado por su interés en la justicia
social, lideró y participó en diversos gremios como
el de impresores, taxistas, y emprendedores.
En su trayectoria como periodista forjó sus
propios medios como El Ciudadano y El
Transportista; e igual tuvo una sobresaliente
participación como socio activo y directivo de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC.
Además de un natural talento para componer
canciones, y para cantarlas, tenía una especial
sensibilidad para decir, a través de sus peculiares
columnas.
Sus constantes búsquedas y pasiones, lo
llevaron a pasar varias temporadas como
migrante en los Estados Unidos de Norteamérica.
Gustaba del diálogo, el debate intenso y los
acuerdos.
Lo recuerdo con una enorme facilidad para
ser solidario y desprendido. Me tocó verlo en
varias ocasiones invitarle unos tacos a algún
desconocido, e incluso a regalarle su chamarra
o un dinero para que se ayudara.
Puedo destacar que tuvo el valor de intentar
todo lo que quiso, independientemente de los
obstáculos. Muchas ocasiones lo vi levantarse
tras un fracaso momentáneo y crear otra
oportunidad o diseñar otro sueño.

Trayectoria y aporte del compañero
y amigo Ramón Monge Monge,
en pro de la solidez y
fortalecimiento de AMIPAC
Por su destacada participación gremial en
bien de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, en el marco del
XXXI aniversario de esta Asociación Civil
michoacana, Ramón Monge Monge fue
reconocido, el 9 de febrero de 2019, por su
trayectoria y aportación en la construcción de la
solidez de las bases y el fortalecimiento de esta
organización.
Fundador y director del semanario El
Ciudadano de Morelia, el periodista y editor
Ramón Monge Monge, recientemente designado
el sábado 4 de diciembre de 2019 subdirector
del periódico El Zarco, órgano de difusión del
ser y quehacer de AMIPAC, fue siempre
cumplido a cabalidad no sólo en los cargos para
los que fue electo, sino en las encomiendas que
igual en Asamblea General de la Asociación le
fueron designadas, como, por ejemplo, al resultar
electo integrante de correspondiente Mesa
Directiva de esta organización periodística, en
los siguientes respectivos periodos:
Secretario General 2011-2013
Director del periódico El Zarco 2011-2013
Secretario de Relaciones Públicas 2013-2015
Comisionado para elaboración de Ley de
Proteción a Periodistas
Vicepresidente 2015- 2018
Secretario General 2018-2020, cargo al que
renunció por motivos de salud.
Eduardo Garibay Mares
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Los escenarios para el 2021
Elio Núñez Rueda
Al empezar el año 2020, inicia con
fuerza la actividad relacionada con la
sucesión al gobierno del estado de
Michoacán, pues en todos los principales partidos, y en las actividades de
los aspirantes, se ha planteado su aspiración abiertamente con mucha anticipación. El que abrió fuego, es Cristóbal Arias Solís, quien no cesa en su intento por obtener la gubernatura del
estado, pues es la tercera ocasión que
la buscará.
Aunque su arribo a MORENA fue
para poder ser candidato al Senado de
la Republica, posición que alcanzó y
ahora se desempeña brillantemente en
esa posición y al parecer de los más
experimentados de su bancada. Hay
que reconocerlo, ha hecho buen papel,
salvo el desliz que con Ricardo Monreal,
el líder de la bancada morenista cometieron cuando se burlaron con mucho
desparpajo de su compañero el senador Madero que fue golpeado y derrumbado.
La desventaja que se le presenta es
que algunos de sus correligionarios
manifiesten que no es morenista puro,
sino alguien que arribó por la necesidad de candidatos de los que carecía
MORENA, y a decir de ellos ahora ya
hubo tiempo para ubicar a los auténticos morenistas y en ese sentido está
en desventaja. Lo cierto es que tiene el
apoyo de Ricardo Monreal y de varios
políticos que conocen de su eficacia y
su habilidad política.
Otro problema es que en MORENA
su estructura es vertical, autoritaria y
todo hace ver que la decisión la tomará
el Presidente de la Republica.
Existen otros aspirantes que también ya han dado a conocer su aspiración, como Raúl Morón, Presidente
Municipal, quien a decir verdad ha dejado mucho que desear en su desempeño como presidente en el municipio de
Morelia y el distanciamiento con sectores de la sociedad que ya le critican
fuertemente.
Al parecer, según algunos amigos
dicen que es el que tiene las simpatías
del Presidente de la Republica y desde
luego también no es mal visto por Leonel
Godoy, a quien sus correligionarios lo
consideran el gran elector de Michoacán
tratándose de MORENA.
Su estilo de gobernar, y ciertas declaraciones, lo mismo que colaboradores cercanos que no le ayudan gran
cosa, lo hacen ver como incapaz de dirigir el municipio de Morelia y por ende
mucho menos podrá dirigir con eficacia
el gobierno del estado.
Otro más de los precandidatos que
también se menciona con fuerza es
Víctor Báez, Presidente de Pátzcuaro,
quien al contrario del presidente de
Morelia es bien visto por los habitantes

de su municipio y señalan que ha desempeñado muy buen papel, que posee
las características de un buen político
moderno porque es sencillo, amable y
generoso.
Por otra parte, también es muy cercano a Leonel Godoy, pero él además
es bien visto por los líderes de los otros
partidos y de algunos exgobernadores.
Y aunque parezca increíble, algunos
manifiestan que podría ser también el
delegado Roberto Pantoja, porque al

parecer, dicen sus beneficiarios, tiene
toda la confianza del Presidente de la
Republica.
La verdad es que no tiene formación
política y carece de mucho tacto para
tratar a los ciudadanos, realmente lo único que le apoya es que reparte los apoyos de SEDESOL que ahora es la única dependencia que tiene esa misión
por parte de la federación. Sin embargo, en los últimos días se han publicado notas que manifiestan que él será
removido de esa posición.
También es mencionada la senadora Blanca Estela Piña, por aquello de
la equidad de género que el Presidente
de la Republica lo está cumpliendo cabalmente. Sin embargo, la verdad es
que no es muy conocida, nadie se explica cómo obtuvo la candidatura al senado y al respecto hay muchas versiones, pero nadie se atreve a decir cuál
fue el verdadero motivo, y ahora tiene la
oportunidad de desempeñarse bien
como senadora, pero propiamente nada
más le queda este año para demostrar
que su aspiración es legítima.
En estos últimos días ha salido al
ruedo también la comunicóloga Selene
Vázquez Alatorre, mujer verdaderamente activa e inteligente que ha demostrado, tanto en las posiciones electorales
como en las administrativas, que sabe
desempeñarse con eficiencia y eficacia
y desde luego, tiene mucha experiencia en el trato político y el contacto con
la ciudadanía. No duden ustedes que
dará de qué hablar y que si López Obrador se va por la inclinación de género,
será una candidata con muchas posibi-

lidades de obtener por primera vez la
gubernatura de Michoacán para una
mujer.
Estos son los precandidatos del partido en el poder, MORENA, y desde luego así como se ven las cosas pareciera ser que no tiene tan difícil el escenario para ganar la gubernatura en
Michoacán, eso dependerá del papel
que en este año y el próximo desempeñe el presidente López Obrador, y si
logra mayores reconocimientos o disminuyen. Esa será la clave de
lo que suceda en el año electoral 21.
Por otra parte, en el PAN se
sigue mencionando a Marco
Cortés, el presidente nacional
de ese partido, aunque él ha
manifestado que no quiere ser
candidato. Pero recuerden
como los políticos muchas veces lo utilizan de estrategia
para darnos la sorpresa de que
siempre si les interesa. Dicho
sea de paso, es que realmente no tienen muchos perfiles en
su partido que puedan aspirar
a la candidatura al gobierno del
estado, aunque se mencionan algunos
pero que realmente yo no los ubico ni
he visto inclinación hacia alguno de
ellos.
En el PRD, a pesar de la evidente
disminución en las preferencias electorales, participan abiertamente el Secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello,
quien a decir de quienes lo han tratado
es una persona inteligente y preparada, pero también adolece de popularidad y presencia política en el estado.
Los ciudadanos de Zitácuaro no lo ven
mal y eso nos dice por qué fue electo
por segunda vez como presidente municipal.
Otro más que ha salido al escenario es el hermano del gobernador, el
senador Antonio García Conejo, quien
efectivamente lo hace abiertamente y
procura llamar la atención, pero su principal desventaja es ser hermano del
señor gobernador, porque la ciudadanía
ya no acepta los cacicazgos y aparte
su papel en el senado no ha sido del
todo aceptable.
También se menciona al Diputado
Local Antonio Soto, quien ya ha ocupado posiciones electorales y ha sido dirigente del PRD en el estado. Los
perredistas no le dan muchas posibilidades aunque si mencionan que es
astuto he inteligente.
En el PRI, cuando el Presidente de
la Republica pertenecía a ese partido,
era él quien decía las palabras mayores de la sucesión, pero eso ya pasó a
la historia y visiblemente quien encabeza las preferencias en ese partido es
el Presidente del Comité Directivo Es-

tatal, Víctor Silva. En su contra, pesa la
desilusión que ha ocasionado en otras
oportunidades que se le han presentado, porque no tiene el arrojo ni la consistencia para luchar para su aspiración
y se adhiere sin chistar a las indicaciones de sus superiores.
Ello ha ocasionado que pierda simpatías y apoyos entre los propios priístas
y se percibe un «fuego amigo» que se
refleja en diversas manifestaciones de
algunos priístas que se andan organizando pero que abiertamente manifiestan que no es para apoyar a Víctor Silva
sino para buscar a alguien que abandere
las causas que esta época reclama.
Desde luego eso está dividiendo al PRI
de por sí ya muy demeritado en el territorio nacional y en Michoacán.
El Partido Verde Ecologista, el partido más joven en relación a los tres partidos tradicionales, tiene ahora la intención de jugar solo en la contienda para
elegir gobernador en Michoacán.
Debemos decir que en las pasadas
elecciones fue el único partido que no
bajó en su votación en relación a esos
partidos, y al contrario, obtuvo mejoría
en el porcentaje de votación y eso observando el escenario tan complicado
de esos tiempos y el mal papel que desempeñan algunas de las gentes del poder, es previsible que la ciudadanía dé
el voto de castigo a los partidos que ofrecieron mucho para llegar al poder pero
que no han cumplido y se ven muy disminuidos, a excepción de MORENA,
pero que también es válido decir que ya
no habrá tsunami, porque al interior del
partido ya han aparecido grandes grietas que será difícil corregir y estamos a
unos días de que veamos si logran salir
unidos o divididos.
Dos precandidatos jóvenes se han
acercado al Partido Verde, a saber:
Víctor Serrato, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cara nueva en estos menesteres electorales, pero que es lo que le puede servir
en virtud en que los electores ya no quieren más de lo mismo. El otro es Antonio Ixtláhuac, joven político pero ya experimentado, que ha demostrado como
presidente municipal, diputado local,
diputado federal, que es carismático y
con oficio político, a la vez que buen
orador que mucho ayuda en el quehacer político, además de que en las encuestas, sin decir por qué partido, aparece en un lugar nada despreciable.
Allí están los escenarios que en este
año y en 2021 se presentarán y los
precandidatos que jugarán el papel
protagónico en sus aspiraciones legítimas de ocupar el Solio del Ocampo. Que
la ciudadanía observe bien y participe
para que en su sentir y actuar gane el
que merece más la confianza de los
michoacanos.
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Presea CEDH para Carmen Orejel Aldaco
Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2019
Dirección de Prensa en México de la ONG SOS PEACE
Morelia, Michoacán. 17 de enero
de 2020.- Previa convocatoria para
elegir al galardonado, en 2020 la
Com isión Estatal de Derechos
Humanos, CEDH, celebró su octava
emisión de entrega de la Presea
Michoacán al Mérito en Derechos
Humanos 2019, a personas,
instituciones,
fundaciones,
asociaciones, y proyectos, que se
dediquen al cuidado de los derechos
humanos de los michoacanos.
Fue así que en emotivo homenaje
se reconoció la labor altruista de la
activista Carmen Orejel Aldaco, quien
tiene un trabajo de 2 años realizado con
personas que viven duelos por muerte
de algún familiar o amigo violentado, a
fin de brindar la ayuda de un equipo
multidisciplinario para apoyar a este
duelo, causante de impotencia y coraje
de la gente, y así encontrar sanación a
los problemas que deja la pérdida de
un ser querido en tales circunstancias.
La activista Orejel Aldaco refrendó
su compromiso a continuar con esta

labor, ya que ella misma vivió está
situación con la muerte de su hijo de
31 años, hace tan sólo 4 meses, y
lamentó que los m edios de
comunicación, que deberían ser aliados
para entregar la información veraz, se
conviertan en especuladores de las
causas del deceso de la víctima, quien
debería recibir justicia. De ahí que la
fundación Uno en Voluntad prosigue su
trabajo de ayudar a la gente que lo
requiera, en espera de que cada
institución cumpla con la parte que le
corresponde.
Con la conm emoración de la
Declaratoria Universal de los Derechos
Humanos, el consejo de la CEDH
decidió entregar la presea a Carmen
Orejel Aldaco, dado que la seguridad es
un valor indispensable en cuanto a los
derechos humanos, por lo cual resaltó
la fundación que preside Orejel Aldaco.
El acto estuvo acompañado de
activistas que dedican tiempo y
proyectos al bienestar de la población
m ichoacana como, por ejem plo:

Gabriela Alcántar García, Directora
Ejecutiva de SOS PEACE de México;
el Dr. José Alejandro Figueroa López,
de la asociación civil Tercera Juventud;
y Macario Ramos, Embajador de la Paz
Universal; entre otros distinguidos
invitados.

El Dr. Gerardo Herrera se encargó
de dar a conocer el trabajo de la activista
Orejel Aldaco y, asimismo, como amigo
cercano de la galardonada dio
pormenores de los avances en el largo
camino de esta loable labor
humanitaria.

Emotiva ceremonia de inducción de dos nuevos socios
del Club Demóstenes

En sesión del Club Demóstenes tuvo
lugar la Ceremonia de Inducción de dos
nuevos socios que ingresaron y se dieron de alta como miembros activos, se
trata de Ma. Guillermina Ruiz Alvarado
y José Luis Vicente Pérez Bribiesca, a
quienes se les tomó la protesta.
Honorio Rivera Moctezuma, en su
calidad de Director del Área E-5, fue el
encargado de presidir y llevar a cabo
esta emotiva ceremonia; cabe señalar
que tanto Ma. Guillermina como José
Luis Vicente, se mostraron alegres,
contentos y satisfechos.
El Director del Área les habló acerca de los muchos beneficios que recibirán por ser miembros activos del club
y de Toastmasters International, que en
la ciudad de Morelia, Michoacán, sesiona cada lunes, de 8 a 10 de la noche, en la Avenida Universidad número
1333, del Fraccionamiento Valle Quieto.
Cuando les tocó su turno, los nuevos socios, integrados a partir del pa-

Nicolás Jiménez Cruz

De izquierda a derecha: Raúl Córdova Alanís, Honorio Rivera Moctezuma, Elisa López
Loeza, Ma. Guillermina Ruiz Alvarado, José Luis Vicente Pérez Bribiesca y Ma. de
Lourdes Vázquez Moreno.

sado lunes 6 de diciembre de 2019, leyeron en voz alta los diez compromisos que habrán de cumplir, ya que estos compromisos benefician a ellos
como socios y al propio club.
Raúl Córdova Alanís, en su calidad
de presidente del club, entregó a cada
uno, un diploma especial de bienvenida, Elisa López Loeza y Ma. De Lourdes Vázquez Moreno, Vicepresidentes
de Educación y de Afiliación, respectivamente, les entregaron sus gafetes y
el pin de Toastmasters International.
Todos los socios del club protestaron apoyar y acompañar a estos nuevos socios, para que logren desarrollar
sus habilidades de comunicación y de
liderazgo, dentro de un ambiente de fraternidad y amistad, fortaleciendo su
autoconfianza.
Al finalizar la sesión se sirvieron bocadillos y se brindó con los nuevos socios, ya como miembros de la familia
Toastmaster con plenos derechos.

Relación de Comisiones Coordinadoras de AMIPAC, antecesoras de la actual Comisión Coordinadora de Transición
y de Convocatoria para Elección, y Comicios, para Elegir Mesa Directiva 2020-2022
Comisiones Coordinadoras de AMIPAC entre Mesas Directivas
- Comisión Coordinadora 2003, entre las mesas directivas: 2002-2003 y 2003-2005.
- Comisión Coordinadora 2011, entre las mesas directivas: 2007, 2009 y 2011-2013.
- Comisión Coordinadora 2020, entre las mesas directivas: 2015-2018 y 2018-2020.

GPPT construye agenda legislativa en
favor de las y los michoacanos
Las y los diputados del PT están listos para impulsar reformas y leyes en diversos temas que beneficien a los ciudadanos
Morelia, Mich. a 30 de enero de 2019.- Con la
firme intención de crear mejores condiciones de
vida para los michoacanos, las y los legisladores
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
(GPPT), alistan su agenda legislativa que pretende impulsar reformas y leyes en diversas vertientes.
En primer lugar se pretende revisar y alinear
la legislación local con la federal en el tema de
seguridad, y es que a decir de la Coordinadora
del Grupo Parlamentario del PT, Brenda Fraga
Gutiérrez, existe una gran deuda con las y los
ciudadanos.
“Para el 2020 hemos determinado en la fracción que el tema de seguridad será una de las
grandes vertientes para nosotros. Debemos de
establecer acciones claras y contundentes desde el legislativo estatal a fin de revertir la situación que impera en nuestros municipios y nuestro estado. No debemos ni podemos permanecer
omisos a la situación que prevalece en Michoacán
en el tema de seguridad”, manifestó la legisladora por el municipio de Uruapan.
En su oportunidad el Vicecoordinador del
GPPT, Salvador Arvizu Cisneros, puntualizó que
otro de los temas prioritarios será la atención a
los pueblos indígenas; agregó que en la actualidad se percibe un retroceso en este rubro por lo
cual urge una pronta atención.
“Somos testigos de cómo las comunidades indígenas van perdiendo terreno en muchos aspectos, no están recibiendo ni la atención ni el
presupuesto que los pueblos demandan. Es un
asunto que debemos atender de manera urgente y por supuesto que desde nuestra trinchera
aportaremos lo que sea necesario”, dijo el diputado Arvizu Cisneros.
En el mismo tenor la diputada Tere Mora
Covarrubias, aseveró que uno de los principales
pendientes en la legislación local es el tema educativo. Reiteró que a nivel federal se ha venido
haciendo un excelente trabajo, pero que a nivel
local existen pendientes.
“Es claro que a nivel federal se ha venido haciendo la tarea. En la Cámara de Diputados ya
se logró una reforma educativa acorde a las necesidades de la gente, se legisló para la atención
de las y los niños en la primera infancia y ya se
logró la federalización de la nómina magisterial,
pero en el tema local debemos apretar el paso
para cristalizar todas las herramientas que se nos
han dado desde la Federación”, dijo la legisladora zamorana.
Por su parte Baltazar Gaona García, agregó
que en la agenda petista también se encuentra
el tema de atención de los Derechos de las mujeres en Michoacán. Recordó que en el 2019 se
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tuvo el año más sangriento para el sector femenino, y es que fueron asesinadas más mujeres
que en ningún otro año del que se tenga registro.
“Durante la primera parte de la legislación se
logró una pena más severa para el delito de
femenicidio, sin embargo debemos seguir adelante y no sólo buscar castigar, sino prevenir y
generar mejores condiciones a las mujeres
michoacanas. En la agenda del PT tenemos varias propuestas en pro de las mujeres que presentaremos durante el próximo semestre”, concluyó el legislador por el distrito de Tarímbaro.

