479 Aniversario de Morelia, capital de Michoacán
Antes Valladolid, hoy Morelia por Morelos
Eduardo Garibay Mares
Morelia es capital del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en la
República Mexicana.
Fundación de Valladolid, hoy Morelia
Asentada en la loma del Valle de
Guayangareo, Valladolid, hoy Morelia, fue
fundada en el Obispado de Michoacán, el
18 de mayo de 1541, conforme a la política
que …para crear ciudades en el ..imperio
hispano aplicó también en la Nueva España
el virrey Antonio de Mendoza.
Acto en el que participaron: los
comisionados
Juan
de
Alvarado,
encomendero de Tiripetío; Juan de
Villaseñor, encomendero de Puruándiro
encargado encontrar una sede para una villa
de españoles y al que se le atribuye la
propuesta de este lugar; y Luis de León
Romano, italiano recomendado por el
imperio español y que poco tiempo después
fue corregidor de Michoacán.
Fundación en la que estuvieron los
hispanos: Pedro de Fuentes, alcalde; Juan
Pantoja y Domingo de Medina, regidores;
Alonso de Toledo, escribano de Cabildo,
quien levantó el acta; Nicolás de los
Palacios Rubios, Pedro de Munguía, Juan
Botello y Martín Monge, testigos del
evento; Juan de la Vega y Pedro Pérez,
interesados en el señalamiento de ejidos; y
los aledaños caciques y nativos principales
Bartolomé, de Tarímbaro; Juan, de
Cuparátaro; Francisco, de Cheráparo e
Irapeo; Juan, de Acareno; y Martín, de
Citangareo.
Así como también estuvo presente una
mayoritaria población nativa, siempre
anónima.
Morelia, por Morelos
Llamada Valladolid, al ser fundada aquel
18 de mayo la Nueva Ciudad de
Michoacán, la capital michoacana cambió
de nombre al ser nombrada Morelia en
honor del Generalísimo José María
Morelos y Pavón, insurgente benemérito de
la patria nacido el 30 de septiembre de
1765, en la entonces llamada Valladolid, y
muerto en San Cristóbal de Ecatepec el 22
de diciembre de 1815.
Fue por decreto del Congreso estatal,
acordado el 12 de septiembre de 1828, que
el nombre de Morelia, por Morelos, figuró
oficialmente a partir del día 16 del mismo
mes y año, al suprimirse para siempre el de
Valladolid, que había sido concedido a la
ciudad por la Corona de España en 1576 y
que fue cumplido desde el año 1578, ya
que antes, a partir del 11 de febrero de
1555, también había sido llamada Pueblo
de Guayangareo por Cédula Real del 27 de
septiembre de1552.

Donde yo nací fue el Jardín
de la Nueva España: José
María Morelos

Reconocimientos al periodista e ingeniero Axel
Mayo Espinosa Carmona, Mérito Juvenil del
Estado de Michoacán
Eduardo Garibay Mares
Morelia, Michoacán. Mayo 22
de 2020.- Tras una larga trayectoria
de
compromiso
social
y
medioambiental, el joven ingeniero
Axel Mayo Espinosa Carmona,
galardonado con el mérito juvenil
del …Estado ..de ..Michoacán, ...fue

nombrado director de ciencia y
tecnología en el estado para la Red
Mundial de Jóvenes Políticos,
Organización No Gubernamental
afiliada a la Organización de las
Naciones Unidas, ONU.
Pasa a la página 4

Crimen por xenofobia y chovinismo
pandémicos
George Floyd. In Memoriam.
Estadounidense nacido el 14 de octubre de 1973 en Fayetteville, del estado de Carolina
del Norte, con crianza en Cuney Homes del Tercio Ward, de Houston, Texas, falleció
el 25 de mayo de 2020 en el área de Powderhorn, Minneapolis, del estado de Minesota,
Estados Unidos. Descanse en paz
Eduardo Garibay Mares
Xenofobia
Del griego xenos, extranjero, foráneo, y
phobein, fobia, la xenofobia es temor
irracional y persistente hacia persona o ser
determinado. Con repugnancia, recelo,
miedo, odio, la xenofobia es uno de los
prejuicios que provocan rechazo, en general,
en contra de extranjeros, de grupos étnicos
diferentes, o de personas de las que se
desconoce su fisionomía social y cultural, es
decir, la relación guardada entre su carácter
y sus rasgos faciales.
De ahí que la xenofobia, al basarse en
prejuicios
nacionalistas,
culturales,
lingüísticos, …..históricos, …e …..incluso

religiosos, asimismo combina tales
prejuicios con el poder económico,
político y social.
Xenofobia que desde los pueblos
arcaicos ha estado siempre presente o
latente en el ánimo humano, con su odio y
hostilidad, y que lamentablemente
prevalece creciente hasta nuestros días.
La xenofobia, como el racismo, es una
ideología del rechazo y exclusión de toda
identidad cultural ajena a la propia
aunque, a diferencia del racismo no
obstante tender a la segregación acepta la
asimilación sociocultural, e igual está
emparentada con el etnocentrismo, esto
es, la actitud de quien juzga a otros desde
la propia perspectiva y cultura, a la que
considera de más valor y portadora del
“patrio” sentido histórico, reduciendo las
demás al error e incluso al peligro para el
progreso nacional, o humano.
Sí, xenofobia que no es más que una
posición intransigente y segregacionista,
porque no sólo menosprecia el valor de
individuos que pertenecen a otros lugares
y culturas, sino que incita la
multiplicación de acciones xenófobas que
comprenden desde folletos, pancartas,
pintas en muros de propiedades públicas y
privadas, declaraciones, y campañas
publicitarias, con las que se fomentan la
hostilidad y la xenofobia, y se potencian
la exclusión y el rechazo hasta llegar a
confrontaciones
violentas
entre
individuos o multitudes, a incendios
provocados, a linchamientos, a matanzas
entre civiles, a guerra entre países.
Chovinismo
Por lo que atañe al término
chovinismo, originado del nombre del
“patriota francés” Chauvin, personaje
cuyo exagerado patriotismo se exhibe en
la comedia La cocarde tricolore, de
Théodore e Hippolyte Cogniard, el
chovinismo alude a la creencia narcisista,
próxima a la paranoia y la mitomanía, de
que lo propio del país o del sitio al que se
pertenece es lo mejor en todos los
aspectos; lo cual es sólo un razonamiento
falso,
paralógico,
un
argumento
distorsionado del sistema lógico, una
falacia de tipo etnocéntrico de quien
considera ..su ..propia ..raza o cultura

superior a las demás resultante de la
confusión de palabras y cosas en el
discurso politiquero, y que constituye uno
de los argumentos falsos dirigidos a la
gente para persuadirla mentirosamente
con sentimientos en vez de con razones, y
como tal se utilizan por parte de algunos
politicastros para arrastrar a su capricho a
las masas.
Sin embargo, psicológicamente el
chovinismo implica un sistema delirante
que esconde un sentimiento neurótico de
inferioridad, en forma paranoia, en su
manifestación de delirio de grandeza.
Esto es, que considerado el chovinismo
como señal de “nacionalismo”, suele ir
acompañado de la manía persecutoria de
echar la culpa siempre a otros de lo malo
que se pueda encontrar en la nación, y
que al derivar en manifestaciones
chovinistas más perversas y peligrosas,
puede ir asociado a igual pandémicas
ideologías
racistas,
totalitarias.
xenófobas, que deben erradicarse por la
vida, el bienestar y la paz del planeta y la
gente que lo puebla.

Casualidad trágica y funesta que el policía llamado Derek, acusado de haber dado
muerte por asfixia a George Floyd, se apellide Chauvin: Eglisic Severo Garrios

Contraste Social

En tiempos de pandemia hasta el más ignorante es chingón
#Joye
A río revuelto ganancia de
pescadores, claro, quienes se ponen
chingones, por ejemplo, el hijo de un
político quien vendió unos ventiladores
a un precio elevado, muy por encima de
como compraron otros ventiladores de
mejor calidad.
Otro fue el diputado Javier Paredes,
quien incitó a otros diputados diciendo
que iba a donar íntegro su sueldo, en
apoyo a lo del Covid-19 y no dio nada.
Y es que esta pandemia vino a
destapar las deficiencias que ya existían
en el sistema de salud, seguridad, y
educación, entre otras áreas en las que
realmente no se ha invertido nada.
En donde también hay
deficiencias
es
en
la
dependencia, y quien está a
cargo de la misma, Rosario
Piedra, que no vela por los
derechos humanos que han
estado a flor de piel en esta
contingencia porque sigue a la
alza la violencia intrafamiliar,
ya que por motivos de estar en
confinamiento mujeres, niños y
personas mayores, quienes se
vuelven más vulnerables al
estar compartiendo un espacio

pero creo que ni esto dan.
Y es verdad, porque no quieren condonar los
impuestos, mal impuestos, ni aunque sea a pagos
diferidos, no van a haber privilegios para nadie, que
cada empresa se levante de la quiebra como pueda:
así lo expresó el presidente .Andrés Manuel López
Obrador, ya que –dijo-, sólo cuando tienen pérdidas
si nos las reportan, pero en cambio de las ganancias
sólo ellos se privilegian. Y es que hay casos de
grandes empresas que, aprovechándose de la
contingencia, se han reportado en quiebra para dar de
baja a su personal, otras solamente los despiden,
claro, sin justificación y sin liquidarles.
Pero algunas empresas, como que ya estaban
planeando su estrategia y, claro, se les presentó la
oportunidad de liquidar a sus empleados y poderlos

Zamora y Jacona son el epicentro de la
delincuencia, la misma que también es
otra pandemia que va dejando lastre en la
sociedad desde hace ...híjole, no recuerdo,
pero dicen que la esquizofrenia y el estrés
tienen que ver con la salud mental y es
otra pandemia que sigue evolucionando
entre la población, justo ahora que
seguimos en cuarentena, la cual ya se está
haciendo eterna.
Ya por último les diré que, aunque,
claro, no porque la haya dejado a lo último
sea menos importante, sino todo lo
contrario, esta última es la que más afecta
y daña al ser humano, y podría decirse
que .es todavía más peligrosa que el virus,
me refiero a la ignorancia, la que
también es una pandemia y la
debemos combatir a diario.
Porque en tiempos de
pandemia hasta el más ignorante
es chingón, y luego si éste se
toma sus cervecitas, las cuales
aumentaron de precio y de
consumidores, estos mismos que
dicen que esto del Coronavirus
no es real, que todo esto es puro
invento del gobierno para
mantenernos distraídos, porque
quien ..sabe ..qué ..cosa ..irán .a

dentro del hogar con el abusador.
Porque quien no ha convivido con él,
o
los
abusadores,
sátrapas,
embaucadores,
demagogos
y
politiqueros, quienes le dicen a la gente
una y otra vez ¡quédate en casa! Y yo
me pregunto ¿en casa de quién? ¿En
casa de algún político? o ¿en casa de
gobierno? Ya que como lo han dicho de
que esta es la casa del pueblo, y en la
que sí nos gustaría resguardarnos,
porque supongo que en ésta no pueden
hacer falta ni agua, ni luz, ni gas, ni
ningún otro servicio, y qué decir de la
canasta básica, que por cierto cómo ha
tardado en llegar a donde realmente sí
se necesita, ya que sigue y seguirá
habiendo gente en extrema pobreza, la
cual también es una gran pandemia que
se padece a diario.
Pero como dijo mi vecina: este
gobierno si tan sólo nos diera una
ayudadita con una buena despensa,
aunque esta traiga frijol agorgojado,

sustituir por robots, ya que desde antes de la pandemia
China ya estaba diseñando varios prototipos de la
robótica para ser utilizados en hoteles, restaurantes, y
en hospitales, entre otros lugares, así que muy pronto
nos veremos remplazados por máquinas robóticas que,
quizá, estas ni ocupen ser manejadas por seres
humanos.
Pero como decían mis antepasados, de que a veces
hasta en las peores tragedias pueden suceder los
mejores milagros, y así también lo dijo un analista
político, de que esta pandemia fue adoptada por
México y otros países porque les podía convenir, por
ejemplo a Estados Unidos, ya que con el pavor de ser
contagiados por el Coronavirus, muchos migrantes
tendrían que retornar a sus destinos de origen, y luego
también así poder cerrar sus fronteras. Tiempos de
pandemia en los que parece que todos estamos
confusos en cuanto a la desinformación que circula en
redes sociales, ya que cada quien, en su cada cual
manera de ver la realidad, dan su opinión de cómo ven
la misma.
Por cierto, hallé esto que llamó mi atención, dicen
que la ciudad de Lázaro Cárdenas fue el epicentro de
la pandemia en Michoacán, y que

vender del país.
Algunos dicen que tal vez lo que
queda de Pemex, otros que será lo de la
comisión eléctrica, y que tal vez por eso
nos llegaron muy caros los recibos de
luz. Otras personas comentaban que tal
vez China y Estados Unidos ya tienen la
vacuna para el Covid-19 y que talvez nos
las querrán vender muy caras, tanto así
que tendremos que dar una buena parte
de las californias.
Y también escuché de otras malas
lenguas, que los aviones que están
llegando de China cargados con insumos
hospitalarios, que por cierto ya perdí la
cuenta de cuántos aviones han llegado a
nuestro país, pues dicen estas malas
lenguas que estos aviones vienen
cargados con una carga disfrazada de
otro tipo, vaya usted a saber, yo sólo le
recuerdo que el encierro también
provoca alucinaciones, y es que en estos
tiempos de pandemia hasta el más
ignorante es chingón.

Urge crear comisión de la verdad en México para conocer
datos ciertos de infectados de Coronavirus y de enfermos de
Covid-19, sobrevivientes y fallecidos
Devastación nacional que se pretende minimizar con declaraciones
aventuradas, inciertas, peligrosas, irresponsables
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Reconocimientos al periodista e ingeniero Axel Mayo Espinosa Carmona,
Mérito Juvenil del Estado de Michoacán
Viene de la Página 1 – Portada
El también colaborador de
la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC,
es egresado del Tecnológico
Nacional de México/Instituto
Tecnológico de Valle de
Morelia, en donde fue
presidente a lo largo de 3
años, y en el cual colaboró en
distintas
campañas
de
sustentabilidad en ámbitos
municipal y estatal, "sin el
apoyo de mi universidad y de
mis compañeros del comité
no hubieran sido posibles
estos logros", comentó.
Reconocimiento actual a
méritos profesionales
Respecto
al
actual
reconocimiento, el destacado
profesionista destacó que fue
por merecer el galardón al
Mérito Juvenil del Estado de
Michoacán, que hoy viernes, a
las 22;00 horas, presentó la
conferencia
Modelos
de
Participación Ciudadana para
el Desarrollo Sostenible, misma
que
fue
transmitida
en
Latinoamérica y en países de la
Unión Europea, y en la cual
mostró modelos de desarrollo

social y medioambiental a
través de la participación y
la
integración
social,
teniendo como eje principal
la gobernanza en los
estados.
El joven ingeniero no
sólo se dedica a las causas
sociales
y
medioambientales, sino que
también es periodista y
colabora
en
medios
estatales,
nacionales
e
internacionales,
siendo
también
integrante
de
Compañeros Internacionales
de Periodistas y Editores A.
C., CONAPE.
En la actualidad sigue al
frente de la dirección de
ciencia y tecnología,
además de pertenecer al grupo
de promotores de los objetivos
del desarrollo sostenible, el
cual se dedica a promover
políticas para el cumplimiento
de los acuerdos establecidos
por la ONU en la Agenda
2030, que igual procura la
promoción
de
derechos
humanitarios y la disminución
del cambio climático.

En el 479 Aniversario de la Fundación de Valladolid, hoy Morelia por Morelos
Oda a José María Morelos y Pavón
Fue el 1765,
año de prez que a México dio gloria,
y el 30 de septiembre es aquel día,
que Michoacán celebra en su memoria.
Y fue Valladolid, ilustre cuna,
tierra que vio nacer al que fue el hombre,
quien por la libertad cambió su vida,
y en recuerdo de él, tomó su nombre.
Unes, Morelia, razas y culturas
y en ti el valor del mexicano impera,
pues Michoacán es guía de pensadores
y origen y guardián de mi bandera.
Llegado el día se cumplió su sino,
desde el inicio de la insurrección,
el Cura Hidalgo fue, quien su camino,
le señaló a Morelos, que veía
surgir al fin la luz de la razón.
Con pocos hombres comenzó la lucha,
pero todos ansiaban ya el momento,
y después fueron miles, mexicanos,
valientes hombres bajo el firmamento.
Miles y miles son desconocidos,
cual las estrellas que el cielo engalana,
y a todos ellos México venera,
porque así nuestra sangre lo reclama.

Acapulco, Oaxaca y más lugares,
que lo vieron luchar bien y valiente,
hombre primero
entre hombres ejemplares,
real gloria de su patria y de su gente.
Sitio de Cuautla, donde demostrara,
su realidad palpable, su hidalguía,
al poner en relieve la grandeza,
de lo que es en verdad la patria mía.
Tenaz luchó al empuñar su espada,
por los nativos de este continente,
y declaró nación independiente,
y libertó a la gente esclavizada.
México entero se cimbró a su acento,
rugía el cañón vibrante y estruendoso,
dolor y muerte, más, al pensamiento
republicano, se llenó de gozo.
Imperio, tu poder, se desbarata,
mi patria, su valor, te lo reclama,
y tiembla porque es hoy, y no mañana,
que vuelve por lo suyo, y porque puede,
porque lo quiere así, te lo arrebata.

José María Morelos, combatiente,
que con sus hechos trascendió la historia,
por ser nicolaita, fue insurgente,
y así a la raza nativa redimió,
logrando por su patria, la victoria.
Página de dolor en nuestra historia,
de luto nacional, en que se escribe,
cuando murió quien nos cubrió de gloria,
aunque en el corazón de todos, vive.
El mes, diciembre, 22 el día,
de 1815 el año en que él,
en San Cristóbal de Ecatepec unió,
en su trance, los óleos y el laurel.
Morelos, general, hombre sincero,
que puso como escudo el corazón,
hombre sin paralelo, verdadero,
que Siervo, se llamó, de la Nación.
Estadista, humano, extraordinario,
triunfador, sabio y sin igual guerrero,
de todos los caudillos insurgentes,
Morelos, grande, entre los valientes,
eres para nosotros, el primero.

Eduardo Garibay Mares

Red de agua potable con aporte del usuario despojado de su
derecho como inversor de capital
Flagrancia de arbitrariedad e incompetencia que implica la certeza de que los
problemas de abasto de agua jamás se resolverán
Eduardo Garibay Mares
El servicio de agua para uso
doméstico ha cambiado su objetivo
de abastecer el preciado líquido
para consumo en todos los hogares,
razón de ser del organismo
municipal obligado por ello a
cumplir con eficacia y eficiencia el
vital compromiso, el cual se
trastoca al convertirse éste en una
dependencia
apropiada
del
usufructo tanto de la inversión que
cada persona hace para contar con
una toma de agua en su domicilio.
Incumplimiento de mandatos
constitucionales:
lastre
del
Estado mexicano
Esto es, que el abuso creciente
va a la par del cada vez más
oneroso ..pago .por el servicio, y de
los dispendiosos sueldos ingresos que se
asignan a funcionarios administrativos de
niveles superiores, muy por encima desde
luego de los salarios que ahí devengan quienes
trabajan
en
labores
técnicas
para
funcionamiento y mantenimiento, o de oficina.
Una situación en torno a la cual tiene que
ver la corresponsabilidad de los poderes
fundamentales del Estado, al que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce como sujeto de derecho,
para el logro de objetivos de servicio público,
y que para el alcance de los fines consagrados
se vale de personas físicas que integran
respectivos órganos, como son: el Poder
Legislativo, para decreto de leyes en el
Parlamento; el Poder Judicial, para hacer
cumplir la ley a través de la magistratura; y el
Poder Ejecutivo, mediante organismos para la
administración pública, a nivel federal y en
cada uno de los 31 estados, con sus
municipalidades, y la Ciudad de México, con
sus alcaldías.
Despojo de derechos al usuario inversor
de capital en obras de servicio público
Sin embargo, revertida la característica del
Estado constitucional en bien de la población,
cada vez son más los gobernantes y
autoridades de todos los niveles, que se dan a
regentar al arbitrio personal, y como empresa
propia, las obras de servicio público que se
realizan con aporte económico del pueblo
usuario,
y es
con
tales
abusivos
apropiamientos que crecientemente lastran al
Estado mexicano e impiden la madurez
democrática por la que ha luchado el pueblo
de México, a la luz de tres siglos.
Es el caso que para contar con una toma
domiciliaria de agua potable, la persona
financia un porcentaje de la tubería
correspondiente no a los metros lineales del
frente de su propiedad, como le ocurre al

Sin gota de agua y seca la pila vacía. FOTO/Mych
subvencionar la pavimentación de la calle, sino a
la totalidad de metros cuadrados del terreno y
construcción que posee, como a la par invierte en
el costo de tubos de drenaje público, estructuras de
las que el gobierno municipal se apropia y de las
que hace usufructo, sin importar que cada
propietario, al invertir en tal empresa, debe ser
copartícipe, como accionista, de los beneficios del
capital social.
Sin embargo, contrario al cumplimiento debido
en un Estado constitucionalista, en la
municipalidad los encargados de la administración
pública, se asignan salarios dilapidadores, cual si
hubiesen tomado el abasto de agua de uso
doméstico como propia empresa mercantil, al
aplicar un sistema similar al de accionistas, y
copropietarios, de espaldas al usuario inversor,
para estructurar un negocio que sólo a ellos
beneficia, insertos en la persona jurídica, al
apropiarse del comercio con la abolición de
derechos de la gente inversora del capital social,
siempre excluida de los grandes negocios, sean
gubernamentales o de la iniciativa privada.
Mal están las cosas y peor se vislumbran,
cuando a conveniencia de respectivas autoridades
de la administración pública, se ejecutan acciones
que al abolir la propiedad de la inversión de cada
persona en la estructura del bien social,
constituyente de las redes de abasto de agua
potable, así como del drenaje y alcantarillado, en
el señalado ente municipal no sólo no se reparten
con el inversionista-usuario las utilidades
obtenidas, sino que tal organismo cobra lo que le
viene en gana, e igual incrementa el costo del
servicio, sin tomar en cuenta el parecer de los
socios inversores de capital, consumidores a la vez
del vital líquido.
De ahí que, al apropiarse de todos estos factores
productivos de ingresos, el ente comete un
arbitrario apoderamiento y usufructo del capital
social, que a la vez es agravado por la impunidad
con que se afecta al inversionista usuario,.

mediante
deficiencias
del
suministro de agua y del drenaje
y alcantarillado Flagrancia de
arbitrariedad e incompetencia
que implica la certeza de que los
problemas de abasto de agua
jamás se resolverán, en tanto la
administración pública y sus
funciones se alejen, cada vez
más, del respectivo cumplimento
a que el Estado constitucional
está obligado.
Anticonstitucional
corte
total del abasto de agua de uso
doméstico
Por ser un derecho humano a
la vida y a la sanidad, el
colmo del abuso es que además
de ..cortar ..totalmente el costoso

servicio de agua de uso doméstico, por falta de
pago, el ente administrativo sigue cobrando una
cuota “mínima” por un servicio de abasto de
agua que ya no brinda, lo que conlleva al
círculo vicioso de que la ser creciente el
adeudo, que incrementa el cobro de recargos
por morosidad, el costo se hace más difícil de
pagar, además de que el anticonstitucional
cobro de cargos fijos a usuarios, a pesar de que
estos no hicieron uso del servicio, es flagrante
abuso de la posición dominante del organismo
abastecedor de agua potable, como ocurre en
con el Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, OOAPAS, de
Morelia.
Corolario
Respecto al abasto de agua potable, para mal
del país prevalece la sinrazón del acomodo
arbitrario de teorías económicas, siempre en
detrimento de la población mayoritaria, ya que
no obstante ser inversora en la estructura para el
domiciliario suministro del vital líquido, al ser
abolido su derecho como asociada por su aporte
de capital, no sólo es víctima de cobros
excesivos,
sino
que
anualmente
es
abusivamente
sometida
a
incrementos
arbitrarios al costo del servicio, determinados
por parte de entes de la administración pública,
desligados de su obligación de servirla.
Sí, entes que a la vez son responsables del
insuficiente abasto de agua en los hogares, así
como de las deficientes obras de drenaje y
alcantarillado, indispensables tanto para la
salubridad de su vida cotidiana, como para
impedir que sus casas se inunden o sean
arrasadas, año con año, por turbulentas
corrientes de agua de lluvias torrenciales, que
asimismo conllevan desbordadas aguas de
desecho habitacional e industrial, mal que
crecientemente se agrava en el actual 2020 por
la contingencia nacional a causa del contagio de
Coronavirus y la letal enfermedad Covid-19.

Insuficiente abasto de agua en los hogares, y deficientes obras de drenaje y
alcantarillado, indispensables para la salubridad de la vida cotidiana y para
impedir que las casas se inunden, o sean arrasadas, por lluvias torrenciales
que conllevan desbordadas aguas de desecho habitacional e industrial, mal
que se agrava en este 2020 por la contingencia nacional a causa del contagio
de Coronavirus y la letal enfermedad Covid-19.

La simiocracia
Jorge Rodríguez Garduño

Según el historietista Aleix Saló, el
hombre contemporáneo no vive en una
democracia, sino en una “simiocracia”. Para
Saló, los “monos con traje”, ejecutivos de la
“selva financiera”, han sido los responsables
de llevar la economía mundial a su actual
estado crítico.
La novela de Pierre Boulle, “El planeta de
los simios”, es una película de ciencia ficción
que narra la historia del astronauta George
Taylor y su tripulación, aterrizando en el
futuro del planeta tierra, habitado por simios
inteligentes, resultado de la
extinción de la especie humana,
futuro en el cual, los simios
evolucionaron y tomaron el lugar
de los humanos.
Esta es la expresión clara de
la visión futura de una distopía
humana. Siendo que, una
distopía, es una sociedad ficticia
e indeseable en sí misma.
Después de todo, puede ser
cierto, que desde hace tiempo los
seres humanos hemos vivido en
esa anti-utopía. Es decir, que las
diferentes sociedades humanas
han coexistido en forma de
distopías, cacotopías o 'utopías
negativas'. En ..estas sociedades
simiescas dirigidas por “monos con traje”,
el mundo ..ha sido llevado a una condición
de corrupción y destrucción impensable.
Esto ya ha sido ampliamente estudiado,
investigado, teorizado y comprobado desde
los ámbitos del psicoanálisis de masas y la
economía
política.
Conocer
el
funcionamiento de la mente humana dentro
de estas “simiocracias”, de la que habla
Aleix Saló, toma relevancia para el futuro de
la humanidad. No hace falta más que
observar con ojo crítico los cientos de
mensajes que vemos en medios electrónicos,
para comprobar, que mucha de la
información emitida no es verdadera y que
se explota fundamentalmente la parte
emocional de las personas y no la parte
racional.
En este sentido, el engaño a gran escala
robustece el conformismo social inhibidor de
la conciencia, limitador de la voluntad y
corruptor de los valores, buscando siempre
con ello, un estado de resignación social.
Así es como sistemáticamente se va
creando …un …conformismo ..en las masas,

millones de almas sin voluntad propia, sin
voluntad para cambiar. Generalmente, la
mayoría de las personas no hace
absolutamente nada en la “praxis” por
modificar el “Status quo”. Pensamos y
actuamos conforme a como se nos ha instruido
o adiestrado desde el hogar, la escuela y la
sociedad en su conjunto.
Para los “simios con traje”, mantenerse
estático es lo ideal. Es mucho más confortable
y mucho más seguro mantenerse estático que
comprometerse a buscar y exigir soluciones a

nuestros graves problemas ecológicos,
económicos, educativos, culturales, sociales y
personales.
Pero el costo de permanecer mudos, sordos
o indiferentes ante los fenómenos sociales y
los problemas cotidianos, es mucho más alto
de lo que nos imaginamos. Por tal motivo, no
podemos erigirnos como víctimas de la
democracia, sino como corresponsables de su
mal funcionamiento.
La democracia de un país no se puede
medir sólo por el nivel de votación en los
procesos electorales, sino también por el nivel
y capacidad de participación de la población
en la solución de los problemas. Dentro de ese
“conformismo cultural”, las personas esperan
sentadas frente al televisor, frente a la
pantalla del celular o de la computadora a
que los “simios con traje” de la economía,
tomen las decisiones correctas para mejorar
sus vidas.
Sabemos de la injusticia, el secuestro, la
esclavitud laboral, la trata de personas, la
venta de órganos humanos, el comercio sexual

de niños, la muerte por inanición y la
corrupción, pero, nuestras ocupaciones diarias
son prioritarias. Nos identificamos con todo
tipo ..de ..causas justas, pero en nuestro hacer
cotidiano, nuestras comodidades e intereses
son mucho más poderosos que toda la basura
moral que nos rodea. Gobernar el mundo
debería ser una responsabilidad compartida
por todos los miembros de la sociedad, no
solo por quienes gobiernan. La crisis de la
democracia tiene vigencia porque nuestros
modelos económicos se fundamentan en el
adiestramiento de ciudadanos y políticos
desligados de compromisos colectivos,
inteligentes y racionales.
El ..sistema ..educativo ..tiene ..una enorme
responsabilidad
en
la
conformación del “pensamiento
asistémico”,
moldeador
de
ciudadanos
conformistas,
asistidos por una educación con
enfoque
robotizante,
individualista, monetarista y
consumista. En la “simiocracia”
se estudia para ganar dinero y
posición social, no se estudia
para servir a la sociedad, no se
estudia para la evolución de la
conciencia de la especie.
Si estuviésemos educando
sobre
principios
éticohumanistas,
ético-racionales,
nuestras sociedades democráticas
serían otras.
Sublevarse contra la corrupción, la compra
de conciencias, las injusticias, la mentira, el
conformismo, la violación de derechos
elementales puede no ser agradable, sin
embargo, continuar apáticos viendo cómo se
pudre la sociedad, podría ser el peor error
que estemos cometiendo.
Todos los males que aquejan a nuestros
ecosistemas, escuelas, ciudades, hogares,
relaciones interpersonales y valores, tienen
que ver con nuestra actitud conformista.
Dentro de una “simiocracia”, el ser humano
se amolda, sin cuestionar, ni actuar, se ajusta a
la mediocridad, a la llamada “normalidad”. El
conformismo, es la bandera de la mediocridad
y esa es la bandera que ha ondeado en el
mundo hasta nuestros días.
Comencemos a mover las columnas de la
ignorancia, para edificar un mundo sobre
estructuras más humanas, más inteligentes,
más congruentes y más evolucionadas. Si
realmente estuviésemos evolucionando, ya nos
hubiésemos convertido en mejores seres
humanos.
El conocimiento es poder…

Aplaude GPPT donación de 40 mil despensas… Viene de página 8 Contraportada
diputados que integran el Poder Legislativo en
Michoacán deben de responderle a la
ciudadanía, pues dijo que son a ellos a quienes
se les debe el cargo que hoy ostentan como
legisladores de la entidad.
“Nosotros nos debemos al pueblo y a ellos
hay que responderles, yo aplaudo que se hayan
dejado de lado colores y partidos para sumarse
a esta causa, en el PT estamos comprometidos
con Michoacán y su gente y siempre
apoyaremos y aplaudiremos este tipo de
acciones”, agregó.
En su intervención la legisladora zamorana,
Teresa Mora Covarrubias, mencionó que
además ..del ..trabajo ..que ..se ..realiza ..como

Congreso del Estado, cada uno de los
legisladores debe de trabajar por su distrito,
realizar diversas actividades en donde los
únicos beneficiados sean las y los
michoacanos.
“En el PT uno de los principales valores
que nos caracteriza es siempre ver por la
gente, buscar la manera en cómo apoyarlos,
el PT es un partido del pueblo y para el
pueblo y eso nos enorgullece, por esta razón
es que cada uno de nosotros hemos estado
atendiendo diversas situaciones que se
presentan en nuestros distritos y no
bajaremos la guardia”, añadió.
Así ..pues, ..el ..diputado .Baltazar .Gaona

García, dijo esperar que la actitud de sus
compañeros y compañeras legisladoras no sea
únicamente de carácter protagónico por la
contingencia sanitaria, sino que hizo un
llamado para que todas y todos sigan
trabajando por y para los michoacanos.
“La realidad es que el problema no
terminará cuando pase esta contingencia, las
consecuencias serán muchas y se aplazarán por
mucho más tiempo después de que pase la
misma, por eso yo hago un enérgico llamado
para que no nos olvidemos de Michoacán y su
gente y sigamos con esta misma actitud aún y
cuando ya haya pasado este tema del
Coronavirus”, subrayó.

Próximo 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente
Intensificar la conciencia ecológica y la recuperación del mundo natural
Axel Mayo Espinosa Carmona
El 5 de junio próximo se decreta el Día
Mundial del Medio Ambiente, celebración
que fue establecida por Naciones Unidas a
partir del 15 de diciembre de 1977.
Junto con esta fecha y hasta nuestros
días, diversas organizaciones toman un
punto referente para
fomentar la
conciencia y la actividad en pro del
cuidado de la naturaleza.
Estudio del medio ambiente que
incluye, dentro de sus principales ejes, la
contaminación atmosférica y el uso de los
recursos naturales, temas preocupantes
para el desarrollo del mundo actual, ya que
para el actual 2020 se han perdido 178
millones de hectáreas de bosque, esto para
la FAO, organización para la alimentación
y la agricultura de Naciones Unidas, en un
parámetro de 1990 a 2020. Además, en un
reporte de National Geographic emitido en
2019, se expone la sequía de los lagos más
grandes del mundo, por lo cual, con ello,
desde 1970 a la actualidad se ha perdido el
58% de las especies animales con las que
el mundo contaba, con un acelerado 2%
anual.
De ahí que con este día conmemorativo
se busca intensificar la acción política en

Paz, dignidad e igualdad en
un planeta sano
torno a las causas que generan el deterioro
del planeta y se invita a la población
mundial a realizar un esfuerzo global,
para proteger lo que nos queda,
incluyendo a los gobiernos, educadores y
ciudadanía.
La importancia que tiene el tema
repercute de manera directa en el
desarrollo de pandemias y el deterioro de
las condiciones de vida, además de que
los recursos naturales se agotan de manera
desmedida, siendo este uno de los
principales factores de desnutrición, así
como de sequía, provocado por la pérdida
de la biodiversidad.
El anterior año 2019 el anfitrión de esta

Ley de Amnistía beneficiará a personas
víctimas de un indebido proceso: Zenaida
Salvador

causa fue China, con el tema Lucha contra
la contaminación del aire, ya que este
efecto causa efectos en la salud de manera
directa. Se cuantifican 7 millones de vidas
cada año a causa de este factor.
En el actual 2020 el anfitrión es
Alemania, con el tema Biodiversidad,
expresando que: “con un millón de especies
en peligro de extinción, nunca había
llegado un momento más importante para
centrarse en la biodiversidad”.
La biodiversidad incluye la variación de
especies terrestres, de agua marina y de
agua dulce: si se perdiera esto se perderían
también las sociedades humanas. Los
ecosistemas por su parte dependen de todas
las interconexiones naturales y, de perderse
la biodiversidad, en efecto se destruirían los
ecosistemas.
Para destacar en el tema, las 5 principales
amenazas globales medioambientales son:
eventos meteorológicos extremos; fracaso
de la mitigación y adaptación al cambio
climático; grandes desastres naturales;
pérdida de biodiversidad y colapso de
ecosistemas; y daños ambientales con
efecto irreversible, causados por el ser
humano.

imputada y que en muchos casos fueron
privados de la libertad por defender sus tierras,
aguas o bosques, situación que por demás es
lamentable”.
La legisladora morenista, Zenaida Salvador,
*Con esta Ley de Amnistía también se podrá beneficiar a las argumentó que en la actualidad los Centros de
Reinserción Social, se encuentran
personas indígenas que no hablan ni comprenden bien el español.
con sobrepoblación, “y tiene un costo elevado de
Morelia, Michoacán, 25 de abril
de 2020. La Diputada Zenaida
$330.00 pesos diarios por la manutención de
Salvador Brígido, integrante de la
cada persona privada de su libertad, y que con
fracción parlamentaria de Morena,
esta iniciativa se estaría dando apertura a un
de esta LXXIV Legislatura, presentó
desfogue de la carga poblacional y económica
la Iniciativa con Proyecto de
que implica en costos para el Sistema
Decreto de Ley de Amnistía, en
Penitenciario, así como beneficiando a personas
concordancia con la aprobada por el
que fueron víctimas de un indebido proceso”.
Senado de la República en fecha
La diputada de Morena señaló que “con esta
reciente. Explicó que existe la
Ley de Amnistía también se podrá beneficiar a
necesidad de adecuar nuestra Ley de
las personas indígenas que no hablan ni
Amnistía
a
los
parámetros
comprenden bien el español, que durante su
establecidos por la ley en la materia
proceso no fueron asistidos por un intérprete que
a nivel federal.
les permitiera conocer adecuadamente la
Añadió, “tanto para mitigar los
conducta que se les imputada y que en muchos
impactos de la pandemia que
casos fueron privados de la libertad por defender
actualmente nos azota y a
sus tierras, aguas o bosques, situación que por
recomendación por parte de la ONU
demás es lamentable”.
para reducir los riesgos de contagio
La legisladora morenista, Zenaida Salvador,
con el coronavirus en prisiones, por
argumentó que en la actualidad los Centros de
lo que se realiza esta propuesta de
Reinserción Social, se encuentran con
ley ..que ..está enfocada a otorgar un
sobrepoblación, “y tiene un costo elevado de
beneficio dirigido exclusivamente a justicia”.
$330.00 pesos diarios por la manutención de cada
primo delincuentes por delitos que no
La diputada de Morena señaló que “con persona privada de su libertad, y que con esta
son considerados graves, de las cuales esta Ley de Amnistía también se podrá iniciativa se estaría dando apertura a un desfogue de
se verán beneficiadas a las personas beneficiar a las personas indígenas que no la carga poblacional y económica que implica en
privadas de su libertad por fallas en hablan ni comprenden bien el español, que costos para el Sistema Penitenciario, así como
nuestro Sistema de Justicia Penal, que no durante su proceso no fueron asistidos beneficiando a personas que fueron víctimas de un
ha permitido garantizarles de manera por un intérprete que les permitiera conocer indebido proceso”.
adecuada ..sus ..derechos ..al acceso a la adecuadamente …la …conducta .que se les

Acuerdos entre Segalmex y Congreso, esenciales para atacar
contingencia: Fermín Bernabé
• Celebra que, a través del convenio de colaboración que se signó entre el Congreso local y Segalmex,
se vayan a distribuir apoyos alimenticios en la entidad.
• Pide priorizar sectores que registren más afectaciones por Covid-19.
Morelia, Michoacán, abril 24 de
2020.- El diputado Fermín Bernabé
Bahena celebró que el Congreso de
Michoacán,
en
coordinación
con
Seguridad
Alimentaria
Mexicana,
Segalmex, vaya a ser partícipe en la
distribución de apoyos alimenticios que
beneficiarán, en un primer momento, a 40
mil familias provenientes de las
comunidades
y
municipios
más
vulnerables ante la presente contingencia
sanitaria.
Para el diputado emanado
de Morena, las alianzas
establecidas con Segalmex
permitirán
mitigar
las
problemáticas sociales que
desencadenó el Covid-19 en
Michoacán, mediante un plan
de acción concebido para
atender
las
necesidades
alimentarias de la ciudadanía
durante y después de la
pandemia que se vive en la
actualidad.
“Hoy el Congreso de
Michoacán demuestra la
importancia de haber signado
un convenio de colaboración con
Segalmex, institución encargada de
facilitar la entrega de productos
alimenticios a los sectores más
marginados en el país”, subrayó el
legislador para luego decirse seguro de
que dicho acuerdo beneficiará a las
familias michoacanas que mayores

de la LXXIV Legislatura,
Javier Estrada Cárdenas y
Antonio de Jesús Madriz
Estrada, respectivamente;
Bernabé Bahena dijo que
éste es apenas el inicio de
la estrategia que el
Congreso diseñó para
hacer
frente
al
coronavirus, pues se
prevé que las y los
diputados, ya sea de
manera individual o a
través
de
convenios
institucionales,
sigan
coadyuvando
en
el
blindaje de los intereses
problemáticas enfrentan a consecuencia
del Covid-19.
En presencia de sus compañeras
diputadas Wilma Zavala Ramírez y
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, así
como del diputado Osiel Equihua
Equihua y los presidentes de la Junta de
Coordinación Política y Mesa Directiva

socioeconómicos de las y los michoacanos.
Finalmente, dirigiéndose al gerente de
Segalmex en Michoacán, Leónides Luviano
Frutis, el legislador de extracción morenista
reiteró su compromiso para seguir
atendiendo las necesidades alimentarias que
el COVID-19 propicie en territorio
michoacano.

Aplaude GPPT donación de 40 mil despensas para las
familias michoacanas
*El Congreso del Estado adquirirá las 40 mil despensas con Segalmex, ya se firmó el
convenio de colaboración entre ambas instituciones.
Morelia, Michoacán, abril 24
de 2020. El Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, GPPT,
en el Congreso del Estado de
Michoacán, celebró que las y los
legisladores
locales
hayan
coincidido y donado parte de su
salario para la compra de 40 mil
despensas para las personas y
familias michoacanas que más lo
requieran en estos tiempos
difíciles por la contingencia
sanitaria.
La ..coordinadora ..del .GPPT,
Brenda
Fraga
Gutiérrez,
destacó que el Congreso del
Estado haya dejado de lado
diferencias políticas e intereses
personales para ponerse la
playera de Michoacán y apoyar
con estas despensas a cientos
de ..familias ..michoacanas ..que

desafortunadamente
se han quedado sin el
ingreso
para
alimentar a los suyos.
La
legisladora
uruapense acudió a la
firma del convenio
de colaboración entre
el Congreso del
Estado y Segalmex
para la adquisición
de estas 40 mil
despensas,
ahí
reiteró la importancia
de estas despensas en beneficio de las
familias michoacanas que más requieren
este apoyo a fin de que no salgan de sus
hogares y de esta forma eviten una mayor
expansión del Coronavirus en la entidad.
“Es grato ver cómo el Congreso del
Estado se ha mostrado con empatía ante la
situación actual que se vive por el Covid-

19, nosotros desde el GPPT seguimos trabajando
como fracción y cada uno de las y los diputados
que la integramos para que este no sea el único
apoyo que se les pueda dar a las y los
michoacanos”, añadió.
Por su parte el vicecoordinador del GPPT,
Salvador ..Arvizu ..Cisneros, señaló que todos los
Pasa a la página 6

