19 Aniversario del periódico El Zarco de AMIPAC
el día 20 de julio
Memorable etapa fundadora del órgano informativo gremial del periodismo michoacano
Eduardo Garibay Mares
Fundado el 20 de julio de 2001, como
órgano informativo gremial de la Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC,
es en el actual 2020 que periódico El Zarco
cumple su 19 Aniversario, luego que a partir
de su fundación el Consejo Editorial cumplió
con la publicación, a partir del número 10 con
el que se dejaba atrás la primigenia época ..de
la revista AMIPAC.
Con un tiraje de 1,000
ejemplares, a la cada vez más
eficiente distribución en
ámbitos
empresariales,
Testimonio de Eleazar Zizumbo Herrera,
educativos, e institucionales,
entre otros, entonces se Chey
En su obra Periodismo Michoacano 1950-2012.
sumaba el logro de distribuir
2
ejemplares
de
este Generación Puente a la Modernidad, impresa en
periódico
mensual,
en julio de 2013 en los talleres de Ediciones
municipios michoacanos, por Michoacanas, con 647 páginas, el dilecto
compañero Eleazar Zizumbo Herrera testimonia,
convenio a cambio de
en las páginas 432 y 433, entre otras cuestiones,
espacio publicitario en la que:
contraportada, para promover
Años después de que se fundara la Asociación
a la empresa ServiPorteo de Michoacana de Periodistas, A. C., vimos la
mensajería y paquetería.
necesidad de que nuestra agrupación tuviera su
Memorable
etapa propia publicación periodística para dar a .conocer
fundadora de El Zarco,
cumplida de agosto a
diciembre de 2001, a partir
de la cual cada presidente de
la asociación periodística, en
su
respectiva
gestión,
asimismo estuvo a cargo de
la dirección del órgano
informativo de AMIPAC.

El Zarco, órgano informativo de AMIPAC: Eleazar
Zizumbo Herrera

Enhorabuena Por la
Dignificación y
Profesionalización del
Periodismo

¡Quédate en tu casa!
¡Aíslate del riesgo de
contagio, enfermedad y
muerte!
Pandemia viral

¡Evita el contagio!
El Coronavirus te
enferma de Covid-19

y puedes sanar
o puedes morir

las actividades que se estaban realizando, y para
que constituyera una tribuna libre por ser propia y
para que todos los socios expresaran sus ideas,
críticas y comentarios en torno a la vida social,
política y cultural del estado, con la idea de ser útil
a la sociedad.
Así nació, con edición del ejemplar número 1
correspondiente a enero de 1999, nuestra
publicación AMIPAC, Revista de análisis, opinión
y propuesta.
En el proyecto y diseño del periódico
procuramos tomar en cuenta las diversas opiniones,
dando como resultado una publicación sencilla,
pero decorosa y digna, diferente en su formato y
aún en su contenido, de los demás periódicos.
Cuando llegamos al número 9 de la publicación,
surgió la necesidad provocada por circunstancias
que no vale la pena comentar-, ..de ..cambiarle ..el

Eduardo Garibay Mares
nombre y después de largas y constructivas
deliberaciones llegamos al acuerdo de cambiar su
nombre inicial por el de El Zarco, en homenaje al
gran periodista padre de los artículos
constitucionales sexto y séptimo de la libertad de
expresión. De esta forma renació nuestro periódico
que circula mensualmente desde entonces y hasta la
fecha.
En cuanto a la dirección y administración
originalmente la ejercía el presidente en turno de la
Asociación, y cuando se dio el cambio de nombre
se acordó nombrar un director y un consejo
editorial ..que ..en ..coordinación con el presidente
estuvieran a cargo del
cuidado de la edición
de El Zarco.
A lo largo de su
historia
de
vida
periodística El Zarco
ha constituido un
logro importante del
gremio, pues es el
resultado del trabajo y
esfuerzo de todos
cuantos hemos tenido
la oportunidad de
participar en este
proyecto como medio
de comunicación, que
es un ejemplo de
trabajo
de
grupo
sanamente coordinado
dejando fuera todo
interés personal.
Han sido directores
de este órgano informativo de la AMIPAC: en su
primera época, Eleazar Zizumbo Herrera y,
posteriormente, al darse el cambio de nombre a
periódico El Zarco, el 20 de junio de 2001, el
consejo editorial quedó integrado por el compañero
Eduardo Garibay Mares, director; Miguel Ángel
Cuenca Hernández; subdirector; Benjamín Rosales
Hernández, redacción; Sigifredo Estrada Jacobo,
formato y diseño; Carlos Eugenio Piñón Aguilar,
publicidad; Marco Antonio Castañeda Ruiz,
circulación; Getulia Maicotte Cíncire y Javier
Orozco Medina, relaciones públicas; y Sam Herrera
Delgado y Belisario Torres Serrato, fotografía,
quienes cumplieron su etapa de agosto a diciembre
de 2001.
Posteriormente, cada presidente de la AMIPAC,
en su respectiva gestión, ha sido director del
periódico El Zarco.

Etapas de vida, extinción y resurgimiento de
El Zarco, periódico mensual de AMIPAC
Sobrevive El Zarco el aniquilamiento de medios impresos, que en 2020 agravó la
pandemia de Coronavirus y de Covid-19
Eduardo Garibay Mares
En el contexto mexicano de aniquilamiento
de medios impresos, recrudecido desde 2018 y
agravado en 2020 por la pandemia de
Coronavirus y de Covid-19, El Zarco emerge
sobreviviente a partir de que la Asamblea
General de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, acordó designar
al actual director del periódico El Zarco, en
2018, con la encomienda de continuar la
mensual publicación, que por la creciente
problemática de respectivos contextos se ha
dado en las siguientes etapas:
Primera etapa, de difusión impresa y en
archivo PDF
Etapa ..primera que en 2018 comprendió del

número 199 de agosto al 203 de diciembre,
cuando a la optimización de recursos, se sumó
lo nuevo de publicar sin costo el
correspondiente archivo en PDF, en la página

www.prensalibremexicana.com
Fase que en 2019 comprendió el número
204 de enero y el 205 de febrero.
Segunda etapa, de suspensión de edición
impresa y en archivo PDF
La suspensión total de la edición impresa y
en archivo PDF del periódico El Zarco, por
disposición
Directiva
de
AMIPAC,
comprendió del número 206 de marzo al 211
de agosto.
Tercera ..etapa, ..de ..edición ..y
.difusión solamente en archivo PDF
Por reiterada propuesta de rescatar la
edición del órgano informativo de AMIPAC,
por parte del Director de El Zarco ante la
Asamblea General, los asociados activos
acordaron cooperar para costear la
elaboración en archivo PDF, del número 212
de septiembre al 215 de diciembre y, en el
actual 2020, el número 216 de enero.
Cuarta etapa, de difusión impresa y en
archivo PDF
Con la Comisión Coordinadora de
AMIPAC, electa el sábado 11 de enero, el
conjunto trabajo y gestión gremial en
funciones inició con el logro de que el
número 217, de febrero, se publicara impreso
y en archivo PDF.
Lamentablemente, por el grave contexto
pandémico de contagio de Coronavirus, y sus
etapas de portación e incubación del virus,
que conllevan a padecimiento leve o a la
dolencia grave de la enfermedad Covid-19,
con respectivos desenlaces que van de la
recuperación de la salud, a la sobrevivencia
con secuelas permanentes, o a la muerte, las
medidas de prevención hicieron difícil en
muchos de los casos, y el otros más,
imposible,
continuar
tanto
reuniones
Estatutarias gremiales como gestiones
indispensables para convenir espacios de
publicidad y posibilitar la edición impresa y
en archivo PDF de El Zarco.
Grave contexto por el que el pasado 17 de
marzo, debido a la pandemia la Comisión
Coordinadora de AMIPAC hizo llegar el
Comunicado Urgente a Socios Activos y de
Reingreso, para informarles la prórroga,
hasta nuevo aviso, de la realización de la
Asamblea
General
Extraordinaria
emplazada entonces para el siguiente sábado
21 ..de ..marzo, a fin de efectuar los comicios

para elegir la Mesa Directiva AMIPAC 20202022; esto, en cuanto las autoridades
manifiesten el tiempo y la forma en que pueden
volver a realizarse reuniones sin poner en
riesgo la salud o la vida de quienes asistan,
Quinta etapa, de edición difusión en
archivo PDF
Del número 218 de marzo al actual 222 de
julio, de forma fraterna y solidaria con
AMIPAC, y con las compañeras y compañeros
asociados, la mensual edición de las 8 páginas
de El Zarco, y la difusión, la realiza el
director, altruistamente, para mantener con vida
a este órgano informativo, en tanto pasa la .
contingencia pandémica, que tras iniciarse ...en
China y extenderse en su letal contagio viral
inicialmente a varios países asiáticos y
europeos, no fue prevenida en México como
debió ser para evitar la magnitud de la
devastación que crecientemente daña, de una o
de todas las formas, a la población entera de la
República Mexicana.
Número 222 de El Zarco en el que
asimismo se integran, en Edición Especial, 4
páginas centrales, ahora de Política Social, a
fin de ampliar las posibilidades de posibles
anunciantes.
Sí, porque el periódico gremial El Zarco
emerge sobreviviente, en el contexto que desde
antes de la pandemia viral extingue a medios
impresos de comunicación en Morelia, en
Michoacán, en la nación mexicana toda.

Visite

en la página:

Prensa Libre
Mexicana
www.prensalibremexicana.com

Ante la devastación nacional en 2020, que se pretende minimizar con
declaraciones aventuradas, inciertas, peligrosas, e irresponsables,
debe crearse ya una comisión de la verdad en México, para conocer
datos ciertos de infectados de Coronavirus y de enfermos de Covid19, sobrevivientes y fallecidos

FAO recomienda a gobiernos priorizar agricultura y alimentación
como actividad estratégica
Axel Mayo Espinosa Carmona

Almoloya de Juárez, Estado de México, México; julio 3 de 2020.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México;
Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de
México; Lic. Alejandro J. Gómez Sánchez, Fiscal General
de Justicia del Estado de México; Poder Legislativo del
Estado de México; Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas; A los medios de
comunicación; A la opinión pública en general

Carta de Apoyo
El Comité Directivo de Compañeros Internacionales de
Periodistas y Editores A.C., CONAPE, exige a las
autoridades en mención, su intervención inmediata en el
asunto de los Periodistas Raúl González Nova y Alfredo
Hernández Alvarado, Presidente y Vicepresidente
Internacional de nuestra asociación, debido a que el actual
Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de
México, Luis Maya Doro, les está coartando la Libertad de
Expresión en su desempeño periodístico, un derecho que se
encuentra plasmado en nuestra carta magna y el edil
municipal no ha respetado, siendo el autor intelectual de una
demanda
con
número
de
acta
NUC:TOL/TOL/ZIN/120/149905/20/06 prefabricada por el
Secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Fajardo, en
contra de los compañeros.
Por este motivo, solicitamos a las autoridades
mencionadas que toda investigación sea conforme a derecho
y que esta demanda no se preste a intimidación y represión
a la Libertad de Expresión ni agresiones para con el gremio
periodístico, ya que el motivo de la fabricación de esta
demanda se debe a la publicación de un presunto desvío de
recursos del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
Estado de México, y todo indica que por estos motivos se
les ha fabricado un posible delito penal inexistente.
Así mismo, hacemos responsable al Presidente
Municipal, Luis Maya Doro, de cualquier situación que le
pudiera suceder a los compañeros periodistas y a sus
familias, ya que han recibido constantes amenazas.
Sin más por el momento, esperamos su la pronta
intervención de las autoridades en mención.
Atentamente.Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores
A.C., CONAPE
Con la solidaridad de las asociaciones gremiales
michoacanas

Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.
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Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C:

Hasta la fecha la pandemia ya ha causado la muerte de cerca de 214
mil personas en todo el mundo y más de 3 millones de infectados. Frente
a las caídas económicas, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió, el 16 de julio de 2020,
que el hambre y la pobreza se incrementan en Latinoamérica, por lo que
se recomienda a los gobiernos que prioricen la alimentación y la
agricultura.

En conferencia de prensa Julio Berdegue, representante regional de la
FAO, comentó que: “Es clave que los gobiernos declaren la
alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés
publico y nacional, con apoyo de todos los órganos del estado y de la
población, ya que es esencial mantener vivo el sistema alimentario, para
que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria”.
Por su parte Efraín Guadarrama Pérez coordinador nacional de la
Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, recalca la
importancia que tiene la estrategia de la FAO para dar herramientas a los
estados y reducir los efectos de la pandemia en la alimentación. Junto
con esto, se recomienda reactivar el Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional con fin a fortalecer los acuerdos políticos para impulsar el
comercio de alimentos entre los países de la región.
Dentro de los países afectados por la enfermedad, existen sectores y
actividades más vulnerables entre los cuales se encuentran los pueblos
indígenas y campesinos, ya que en gran medida estos se encargan de
generar los recursos a través de la agricultura. Sin embargo, ninguna
economía se queda al margen de las afectaciones. Por ello la FAO
establece que los problemas impactan en la región, que esta enfermedad
desconoce fronteras y que del mismo modo debe entenderse en su
conjunto.
Los informes de la Fundación para la alimentación señalan que el
principal desafío a corto plazo es garantizar el acceso a los alimentos de
la población, cumpliendo con las medias de seguridad sanitaria,
especialmente para quienes han perdido su fuente de ingresos.
América Latina y el Caribe han empeorado en su seguridad
alimentaria en los últimos años, y la pandemia podría impactar de forma
especialmente severa a los países que ya presentaban alguna condición
de inseguridad alimentaria.
Las medidas que se recomiendan a fin de enfrentar la capacidad
adquisitiva para acceder a los alimentos son: reforzar los programas de
apoyo nutricional para madres en edad fértil y niños menores de cinco
años de edad; asegurar la alimentación escolar; expandir los programas
de protección social; y promover los hábitos de consumo responsable.
Dentro de los ejes prioritarios se encuentra el acceso a la economía de
insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.), maquinaria e
infraestructura. Para mantener la disponibilidad de alimentos básicos, es
clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias,
con especial atención a la agricultura familiar campesina, y sin excluir la
de mayor tamaño.

Nueva Ley del Notariado en Michoacán ¿Beneficia o perjudica a los
michoacanos?
Es el espíritu y no la forma de la ley, la que mantiene viva la justicia. pagar los servicios de un abogado para que atienda su asunto en juicio,
Earl Warren además de los gastos necesarios inherentes al mismo; lo que evidentemente
implica un retraso en la solución de sus asuntos y doble gasto; conviene
M. A. Saúl Mora Padilla recordar que si el ciudadano desea ahorrarse el costo de un abogado, sin
Titular del Despacho Jurídico Contable necesidad de esa reforma podía hacerlo a través de los defensores de oficio,
SMP y Asociados Consultores S. C. que sí son gratuitos; si los diputados buscaban velar por la economía de los
ciudadanos, se les olvido contemplar en esa reforma, que los servicios del
El espíritu de la ley se plasma en la intención o finalidad que el notario público, al igual que la justicia, fueran gratuitos, como lo establece
legislador manifiesta en la exposición de motivos de cualquier iniciativa de nuestra Constitución Política Federal en su artículo 17, y si buscaban darles
ley que presenta, es donde se encuentra la justificación y razón de ser de la también certeza y seguridad jurídica, debieron voltear a ver cómo solucionar
ley que se pretende crear o modificar.
junto con ellos, la problemática que tiene el Poder Judicial de Michoacán en
El 1 de julio de 2020, hoy hace 6 días, entró en vigor la nueva Ley del sus cargas de trabajo, para que la justicia pronta, expedita y completa sea
Notariado del Estado de Michoacán, luego de su aprobación por el Pleno una realidad.
del Congreso del Estado, el 29 de mayo de 2020, a propuesta de los
2. La nueva ley en comento, tampoco le da certeza jurídica al gobernado,
diputados José Antonio Salas Valencia, Araceli Saucedo Reyes, Adriana porque ante un notario público, el gobernado no cuenta con una figura de
Hernández Íñiguez, Fermín Bernabé Bahena, Ernesto Núñez Aguilar, garantía para su protección que vele por sus intereses y el respeto a sus
Cristina Portillo Ayala, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, David Alejandro derechos constitucionales, como sí la tiene en el ministerio público dentro
Cortés Mendoza, Omar Antonio Carreón Abud y Antonio Soto Sánchez, de un juicio; corren ese riesgo también los terceros involucrados en un
quienes argumentaron para su aprobación, un supuesto beneficio asunto que sean ignorados en actos notariales, si a la postre resultaran
económico para el ciudadano al evitarle la contratación de un abogado, afectados, porque los notarios públicos no están obligados a respetar los
también para darle certeza jurídica, prontitud en el trámite y solución de derechos humanos ni la convencionalidad como sí lo están los juzgadores en
los asuntos a los que se refiere dicha reforma, tales como: divorcio tribunales.
voluntario, convenios de convivencia familiar,
juicios sucesorios,
3. La ley en análisis, además de perjudicial, resulta innecesaria e inútil
procedimientos de jurisdicción voluntaria, apeo, deslinde y rectificaciones porque en corto tiempo quedará obsoleta, pero ya habiendo quizá causado
de medidas de inmuebles o amojonamiento, rectificaciones de actas del daño a algún ciudadano, porque actualmente está en trámite en el Congreso
estado civil, entre otros, además de ayudar a disminuir la carga de trabajo de la Unión, una iniciativa de ley que propone la aplicación de un solo
en los juzgados civiles y familiares locales; otorgándoles a los notarios Código de Procedimientos Civiles y Familiares en todo el país, lo que
públicos mayores facultades, incluso un auxiliar bajo la figura del “notario dejaría sin efectos las reformas recién integradas en la ley que se analiza.
adscrito”; todo ello supuestamente acordado y avalado por el Colegio de
Conclusiones
Notarios de esta entidad federativa. En lo aquí señalado radica
Lo cierto es que, si la verdadera intención de los diputados era generar
medularmente el espíritu de la reforma bajo análisis.
beneficios y velar por los intereses y bienestar de la población michoacana,
El suscrito considera que ese espíritu es incongruente y contradictorio lo que debieron hacer era: eliminar privilegios como la facultad del
con el contenido de la ley; es decir, que la intención y finalidad gobernador de la entidad para nombrar notarios públicos; generar
manifestada por los diputados autores de la reforma a la ley en estudio es competitividad estableciendo concursos de oposición para su designación,
completamente falsa, porque en realidad, esa reforma representa dirigidos por organismos profesionales verdaderamente autónomos;
precisamente todo lo opuesto a lo manifestado por ellos en su exposición eliminar también la prerrogativa de que sean vitalicias o heredadas, y
de motivos, como veremos enseguida:
modificar también su vínculo con la Secretaría de Gobierno del Estado,
1. No se vela por la economía del gobernado, tampoco se le da prontitud además de actualizar en forma clara, precisa, homogénea y justa, el costo de
y certeza jurídica en la solución de sus asuntos, al contrario, le afecta y sus servicios, entre otras modificaciones a la Ley del Notariado, realmente
pone en riesgo su economía, porque los servicios de los notarios públicos benéficas para el gobernado.
sí tienen costo y no son nada baratos; además, son riesgosos porque existe
Como siempre, la ciudadanía tiene la mejor opinión y, con base en ella,
Facebook:
la posibilidad de que se violen derechos
asimismo podrán determinar, en su caso, de
humanos, de manera que quizá pudieran verse https://www.facebook.com/SaulMora21
forma libre y secreta, si el próximo año en las
https://www.facebook.com/saulmorap/
obligados a acudir ante un juez a reclamar la
urnas castigan o premian a los servidores
reparación de dichas violaciones, lo que les https://www.facebook.com/smpyasociadosconsultores/
públicos que dicen representarnos. Deseando
Linkedin:
representaría mayores gastos, porque además de
que haya una próxima, les dejo un cordial
https://www.linkedin.com/in/saulmora1/
los pagos hechos al notario público, tendrían que
saludo. Por el momento: Es cuánto.
https://www.linkedin.com/in/smpyasociadosconsultores/

SOS Peace de Brasil trabaja por mejores días para los
habitantes del planeta Tierra
Dirección de Prensa en México de SOS PEACE

Por la libertad de expresión y el respeto al ejercicio
periodístico
…La Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, protesta enérgicamente por la agresión de que fue
objeto el periodista Armando Linares López, por Agentes de
Investigación de la Fiscalía General del Estado el pasado
domingo en la Tenencia de San Felipe de los Alzati,
municipio de Zitácuaro, Michoacán.
…Pedimos que la Fiscalía Especializada en Derechos
Humanos y Libre Expresión, sancione a los agentes
involucrados conforme a la ley y que al compañero periodista
Linares López se le repare el daño ocasionado tanto en su
persona como en su equipo de trabajo.
…Armando Linares López actuó conforme a lo estipulado en
la norma respecto a la cobertura informativa en hechos de
violencia y no había razón para que lo agredieran los Agentes
de Investigación que intervinieron en la escena del crimen.
…¡Basta de agresiones a periodistas!
Julio 13 de 202

Por la Dignificación y Profesionalización del
Periodismo

Organización
No
Gubernamental
de
Brasil, la SOS Peace
trabaja en busca de
mejores días para los
habitantes del planeta
Tierra,
especialmente
para las mayoritarias
clases más desposeídas.
Labor altruista que
asimismo se ve reflejada
a partir del lanzamiento
Dúo José Lucas y Rashell
de la canción Canto por
la Paz del cantautor José Lucas,
Embajador de la Paz en el Mundo de
la SOS Peace, grabada en respectivos
idiomas
por
artistas
que
crecientemente se unen a esta labor en
bien de la Humanidad.
Noble labor de la SOS Peace
que
apoyan
la
Asociación
Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, y la Asociación de
Prensa y Fotógrafos de Jacona, A.
C, APREFOJAC
¡Enhorabuena a la benéfica labor
Gabriela Alcántar García.
en bien de la Humanidad!

Invitado por la sociedad civil, Antonio Ixtláhuac acude a
varios municipios a reuniones de trabajo

209 Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga, iniciador
de la Independencia de México
Hijo primogénito de Ana María Gallaga y Cristóbal Hidalgo y Costilla,
Miguel Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en el
rancho San Vicente, jurisdicción de Pénjamo, entonces perteneciente al
territorio del Obispado de Michoacán.
De crianza campirana, desde niño creció entre labores del campo y rudos
trabajos agrícolas, y para proseguir sus estudios fue enviado en 1767 al Colegio
de San Nicolás Obispo, en la capital michoacana de Valladolid, hoy Morelia,
donde contra el mal gobierno imperialista español en tiempos coloniales,
Hidalgo inició el proceso ideológico liberal impulsor del movimiento
independentista, formación que forjó el liderazgo que lo llevó a iniciar en el
curato de Dolores, al amanecer el 16 de septiembre de 1810, la lucha insurgente
que culminó con el logro de la Independencia de México el 28 de septiembre de
1821.
Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga. Dibujo a lápiz
Muerto y cortada luego su cabeza el 30 de julio de 1811, su decapitado
(Detalle)/Eduardo Garibay Mares
cuerpo fue sepultado en Chihuahua, en terrenos la Tercera Orden de San
Francisco, y su cabeza, al igual que las de Allende, Aldama y Jiménez, jaulas, en octubre del mismo año, en cada esquina de la Alhóndiga de
conservadas en sal y puestas en jaulas de hierro, tras exhibirse al pasar por Granaditas, en Guanajuato, donde estuvieron hasta consumarse la
Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara, ..fueron ..colgadas en sendas Independencia de México.

En Jungapeo Octavio Ocampo entrega apoyos al sector educativo
Al asistir al municipio de Jungapeo, a
realizar entrega de mobiliario en beneficio de
diversas instituciones educativas, así como
dar arranque de obras y acciones en pro de
este sector, el diputado Octavio Ocampo
Córdova resaltó que en Michoacán se tiene
claro que el sector educativo es un eje
prioritario, por lo que de manera permanente
se fortalece este rubro pilar fundamental para
la consolidación de nuestra sociedad.
En la gira de trabajo con el presidente
municipal de Jungapeo, José Lugo Rodríguez
y la presidenta del DIF Estatal, Laura Marín
Escobar, el diputado local integrante del
Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV
Legislatura Local, refrendó todo su respaldo
para esta demarcación y para seguir
gestionando en pro del sector educativo y
para la atención de las demandas más
apremiantes de la población.
El diputado integrante de la Comisión de
Educación hizo entrega con el alcalde, de
mobiliario en beneficio de la Escuela
Telesecundaria “Independencia” de la
localidad Agua Salada, de la Primaria
“Miguel Hidalgo” en la comunidad de Cerrito
del Muerto y de la Telesecundaria en el
Arenal, además de llevar apoyos en pro de
zona El Puerto.
Octavio Ocampo resaltó que estos apoyos
se lograron gracias a la ayuda de la
administración estatal que encabeza Silvano
Aureoles Conejo, ya que a través del Instituto
de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Michoacán se han atendido
diversas gestiones para la rehabilitación de
las instituciones educativas de esta región.
En la gira de trabajo se dio el arranque a la
construcción de un domo en la
Telesecundaria
de localidad de Agua
Salada, con lo que se benefician los
estudiantes y personal de esta institución con
la rehabilitación de este espacio.
Asimismo, en la localidad El Puerto se puso en
marcha la construcción del espacio que funcionará
como dirección y bodega en la Telesecundaria
“Álvaro Obregón” y se arrancó con la edificación
de los sanitarios, en donde el gobierno estatal, el
municipal y el legislador están apoyando para
cristalizar estas acciones.
En la gira de trabajo también se comenzaron los
trabajos para la instalación de luminarias, en donde
Octavio Ocampo refrendó todo su apoyo a la
administración municipal de Jungapeo, José Lugo,
para seguir gestionando e impulsando acciones que
continúen transformando esta demarcación.
El diputado local por el Distrito de Huetamo,
resaltó la importancia de seguir caminando con las
maestras y maestros, autoridades locales y
estatales, así como padres de familia para seguir
fortaleciendo el rumbo educativo, para garantizar
el acceso universal y efectivo a la educación de
calidad.
Destacó también el trabajo y aporte de la
administración estatal en pro de este sector, lo cual
se refleja en las inversiones constantes para la
construcción, rehabilitación y equipamiento de las
escuelas, lo que ha permitido dignificar los centros
educativos que más lo necesitan.
Gracias a ello, Octavio Ocampo añadió, se ha
logrado avanzar en los indicadores institucionales
de calidad; además, de que se aumentó la cobertura
en educación básica y en nivel primaria y
secundaria.

Propone Balta Gaona castigo a quienes motiven el aborto
En la iniciativa se prevén penas de 2–9 años de cárcel a quien motive u obligue al aborto.*
Morelia, Michoacán. Julio 6 de
2020.- Con la finalidad de que se
castigue al progenitor o a cualquier otra
persona que por una acción u omisión
contribuya a que la mujer tome la
decisión de recurrir al aborto, el
diputado local por el Partido del Trabajo
(PT) Baltazar Gaona García, presentó
ante la Mesa Directiva del Congreso del
Estado una iniciativa para que a la
brevedad sea enlistada en la orden del
día y que se turne a comisiones.
En dicha iniciativa, el diputado
señaló que se debe castigar a quien
motive un aborto y que incluso, la
sanción ..que ..se ..le ..imponga sea más
severa que la que se le pueda imputar a la
mujer que aborte. La iniciativa prevé que
quien induzca a una mujer a abortar y haya
acuerdo y consentimiento previo, se le
impongan de dos a seis años de prisión,
mientras que si el consentimiento es
conseguido empleando violencia física,
económica, psicológica o mediante engaño, se
impongan de seis a nueve años de prisión, para
quien obligue a una mujer a abortar.
“Estoy consciente que la mujer tiene el
libre derecho de decidir entre ser madre o no,
pero también creo y estoy convencido
que ..muchas ..de ..las mujeres que rechazan la

maternidad es por el grado de irresponsabilidad y
violencia que los hombres asumimos en su contra, son
cientos de mujeres que han tenido que enfrentar la
maternidad solas y que el hombre de manera
irresponsable las deja a la deriva. Reconozco a todas las
jefas de familia que han asumido el doble papel de ser
madre y padre al mismo tiempo, también considero que
esto no debe de seguir ocurriendo, por lo que es
indispensable luchar para erradicar la irresponsabilidad
de los hombres, pues ellos tienen la principal obligación
de ejercer con responsabilidad su sexualidad”, aseveró el
legislador petista.
El diputado por el distrito local de Tarímbaro,
manifestó que penosamente en la sociedad, la mujer

embarazada fuera de matrimonio
siempre
ha
sido
causa
de
señalamientos, discriminación y
muchas veces abandono, mientras
que el progenitor de manera cínica se
desentiende de su responsabilidad
dejando la carga en la mujer,
orillando con esto a que la mujer
tome la decisión de recurrir al aborto.
“Ya es tiempo de que el
progenitor asuma las consecuencias
de la irresponsabilidad de su actuar,
pues sus acciones u omisiones
muchas veces orillan a que las
mujeres recurran al aborto lo que
genera daños físicos, psicológicos,
sexuales, económicos y morales que las
marcan para siempre”, agregó.
El diputado Baltazar Gaona indicó que es
importante que esta legislatura contribuya a
defender la vida desde la concepción y a
generar conciencia de la importancia que
tiene la vida de todo ser humano, así como
buscar erradicar la discriminación que se
ejerce a las mujeres embarazadas y al mismo
tiempo generar conciencia en los varones de
que deben asumir con responsabilidad las
consecuencias de sus actos, además de
erradicar los diferentes tipos de violencia
que se ejercen en contra de las mujeres.

Partidos políticos deben trabajar en más y mejores capacitaciones
para las mujeres
• Adriana Hernández reconoció que la violencia política de género va más allá de colores partidistas
• La diputada participó en el Conversatorio “Experiencias de violencia política desde lo local para el
ejercicio del poder”
Morelia, Michoacán, Julio 9 de 2020.- La
violencia política de género va más allá de los
colores, en todos los partidos políticos se
presenta, es por esto que es necesario que
estos institutos trabajen en más y mejores
capacitaciones para garantizar a las mujeres
las mismas oportunidades para llegar a los
espacios públicos.
Así lo afirmó la diputada Adriana
Hernández Íñiguez, durante su participación
en el Conversatorio "Experiencias de
violencia política desde lo local para el
ejercicio del poder", organizado por el
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Michoacán.
Hernández Íñiguez mencionó que es difícil
que una mujer pueda decir que no ha sufrido
violencia política, ya sea de manera directa o
indirecta, para llegar a los cargos públicos
Sin embargo, afirmó que las mujeres
también “tenemos la capacidad para demostrar
con nuestro trabajo, que incluso en ocasiones
es doble, que podemos hacer lo que nos
propongamos”.
En ese sentido, explicó que como
legisladora es su responsabilidad y
compromiso el seguir trabajando en
armonización de leyes y perfeccionando las
mismas a fin de garantizar mejores
oportunidades para las mujeres y de esta
forma, abrir puertas para las nuevas
generaciones.
Asimismo, recordó su participación como

diputada federal en
las reformas para
garantizar
los
espacios
públicos
igualitarios. “Si no
fuera
por
esta
modificación
constitucional,
muchas no podrían
acceder a un cargo
de elección en la
política, yo fui parte
de esas reformas,
me da orgullo haber
trabajado en estos
cambios, pero por sí
solas
nosotras
también tenemos la
capacidad de seguir
avanzando
en Diputadas Ma. del Refugio Cabrera, Adriana Hernández; Lucila Martínez,
Zenaida Salvador, Miriam Tinoco, Brenda Fraga, y Nuria Hernández.
espacios públicos”.
Adriana Hernández consideró que los retos para los casos normaliza la violencia en todos los
el próximo proceso electoral son diversos, entre sentidos.
ellos el ser solidarias entre las mujeres; además de
“Siempre he creído que esta vida, este mundo,
identificar buenos perfiles que sólo se garantizan este trabajo es suficiente para que podamos cohabitar
por medio de capacitaciones y preparación.
hombres y mujeres y como complemento hacer
“En el tema de participación de las mujeres y su grandes cosas juntos”, mencionó la congresista.
empoderamiento, se dice mucho, pero se hace
Finalmente afirmó que también es necesario
poco; leyes tenemos muchas, pero el problema es consolidar más oportunidades para las mujeres a fin
que no se cumplen”, agregó la diputada tricolor, de que este sector logre la independencia económica
tras puntualizar que además es urgente trabajar que en muchas ocasiones es un aspecto que no
en el tema cultural, porque la violencia viene de permite que salgan de los círculos de violencia.
la ..cultura ..que se tiene como sociedad y que en la

Acuerda Comité de Crisis del gobierno michoacano acciones inmediatas
para romper cadena de contagios
• Los informes de gobierno de presidentes municipales deberán ser virtuales.
• Emitirá el gobernador decreto para uso obligatorio de cubrebocas y la supervisión estricta en transporte
público.

Morelia, Michoacán. Julio 30 de
2020.- Los integrantes del Comité de
Crisis, encabezados por el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo, establecieron
este jueves, una serie de acuerdos para
tener una mayor vigilancia y supervisión
de las medidas sanitarias en los
municipios.
“Se debe recalcar en todos los
municipios que en esta situación que
enfrentamos por la Covid-19 las medidas
sanitarias
deben
de
cumplirse
estrictamente, no sólo para romper la
cadena de contagios y evitar el cierre de
los espacios, sino también para cuidar a
nuestros seres queridos y a nuestra propia
familia”, señaló el mandatario.
En reunión de trabajo se acordó
que
para
romper la cadena de
contagios y evitar aglomeración de
personas, ..los informes .de labores de los

declarar el uso de cubrebocas
obligatorio en todos los municipios, así
como reforzar la campaña informativa
para que la población lo porte en
lugares públicos y en espacios interiores
donde interactúan grupos de personas
como son tiendas, negocios y oficinas.
En el caso del transporte público, el
Comité de Crisis determinó la
realización de operativos de supervisión
para que tanto operadores como
usuarios cumplan con esta medida
sanitaria para reducir el número de
contagios y salvar vidas.

Ayuntamientos deberán ser virtuales.
Además, ..Aureoles .Conejo determinó emitir un decreto para

“Si relajamos las medidas todos
salimos perjudicados. Es momento de
actuar con corresponsabilidad y de
reiterar el llamado a las y los
michoacanos a aplicar las medidas
sanitarias”, concluyó Silvano Aureoles.

Se posiciona Partido Verde como la fuerza política más productiva del
Congreso de Michoacán
• ”Tenemos que trabajar en favor de los michoacanos para dejar un gran legado”, sentenció el líder parlamentario Ernesto Núñez Aguilar.
reforestación para la liberación del servicio
Morelia, Michoacán, a 26 de julio del
2020.- La fracción parlamentaria del
social.
Partido Verde Ecologista de México en el
Recordó que en los últimos meses se
Congreso de Michoacán, liderada por el
presentaron un total de tres iniciativas sobre
diputado Ernesto Núñez Aguilar, se
el fenómeno del feminicidio, su tipificación,
posicionó como la fuerza política con
los agravantes y la pena por divulgación de
mayor productividad durante el segundo
imágenes de la cadena de custodia, cuyos
año de la LXXIV Legislatura local.
factores
puedan
entorpecer
las
A pesar de los retos internos y externos
investigaciones de crímenes como los
presentados a lo largo de los últimos
homicidios en contra de las mujeres.
meses, el Grupo Parlamentario del Partido
Vede realizó grandes propuestas en pro de
Asimismo, se aprobó la iniciativa que
las y los michoacanos al abordar temas
permite los servicios urgentes y extra
de gran relevancia y eficiencia en materia
urgentes para el pago de derechos del
administrativa, eficiencia en materia
Gobierno del Estado al proponerse la
administrativa, feminicidios e implementar
eliminación de la temporalidad en las actas
los juicios en línea para el Sistema Judicial
de nacimiento, así como las concesiones de
de Michoacán, por citar algunos.
gran compromiso que hay con la sociedad y su taxis para permitir que los servicios de taxis y
Parte del trabajo legislativo encabezado por gente, y los resultados son la prueba del trabajo plataformas digitales (Uber) tengan las mismas
el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, fue realizado desde lo legislativo para mantener un condiciones de competencia.
la presentación de la Ley de Imagen marco jurídico y legal acorde a las necesidades de
Finalmente, el líder parlamentario reafirmó el
Institucional para el ahorro y eficiencia de los nuestros ciudadanos”, expresó el legislador.
arduo trabajo que aún debe realizarse para el
gobiernos municipales y el estatal, a fin de
Ernesto Núñez resaltó la aprobación de
tercer y último año legislativo, pues será el gran
priorizar el uso de recursos sin gastos iniciativas como la obligatoriedad en la
legado que se dejará a la sociedad michoacana,
innecesarios en la imagen y publicidad contestación de los exhortos; aplicación de penas
para lo cual se requiere de la unidad, trabajo en
gubernamental.
por discriminación al personal médico; descuentos
equipo y voluntad política de todo el Congreso
“El Grupo Parlamentario del Partido Verde en las tarifas del servicio de agua en los municipios;
de Michoacán.
ha demostrado a lo largo de estos dos años el
implementación de actividades forestales y de

Eduardo Garibay Mares

personal del ser humano que está
por nacer, por lo que no puede
pasarse a otra persona, sea la
mujer embarazada o el hombre
que procrea.
Por ..ello ..es ..lamentable ..la
desordenada aplicación del derecho,
para que mediante la interrupción del
embarazo el ser concebido sea
exterminado, cual persona no grata,
que por no ser aceptada es eliminada:
gente concebida a la que se le despoja
de todo derecho al contravenir lo
consagrado en el artículo 1, donde
manda que en México todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, que no se restringirán ni
suspenderán sino en los casos y con
las condiciones que ella misma
establece, por lo que sólo de forma
equívoca pueden argüirse sinrazones
para extinguir la vida de seres
concebidos, menores de doce semanas,
quienes así son víctimas de un
extermino oficial que legislativamente
atropella lo enunciado en el artículo
21, donde terminantemente se manda
que en el país quedan prohibidas, entre
otras, las penas de muerte y de
mutilación, el tormento de cualquier
especie y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales, aún para
los reos delincuentes. De ahí el yerro
de la vigencia y la determinada
“constitucionalidad” de la ley que
despenaliza el aborto provocado,
causante de que se aplique la pena de
finiquitar la vida del ser concebido, culpado
por existir y ser menor de doce semanas de
vida, a quien el conocimiento científico
universal define y considera individuo de la
especie humana, de género femenino o
masculino, y quien por ley es persona física
y sujeto de derecho.
Corolario
Así las cosas, puestos el derecho de
abortar de la mujer que concibe contra el
derecho de nacer de la persona concebida en
su útero, si al preguntar ¿de quién es el
derecho de poder elegir? ¿De la que está
embarazada o del que va a nacer?, ante la
respuesta sagaz de que ambos tienen
derecho de poder decidir, es obvio que al ser
concebido, indefenso, que no está en
condiciones de hacerlo valer, lo protege, o
debiese protegerlo, el supremo e inalienable
derecho de nacer, que le da, por sobre todo,
el derecho de vivir.
Ni más ni menos.

Aborto contra derecho de nacer

Siempre por la vida y el bien
común, el análisis y opinión
documentada en torno al aborto
está ..publicado en los artículos: Sobre
el aborto, en Cambio de Michoacán, el13 de
abril de 2007; Aborto provocado: otra
forma de genocidio, en Prensa Libre, el 4
de mayo de 2007; Aborto: embarazo
interrumpido, en Prensa Libre, el 5 de
septiembre de 2008; Aborto contra derecho
de nacer, en Cambio de Michoacán, el 16 de
abril de 2009, los cuales comprende el
compendio Aborto, ciencia médica y
Constitución
de
México,
en
www.vanguardia-social.blogspot.com el 3
de febrero de 2013.
En la actual polémica sobre el aborto y el
derecho de nacer, nadie puede negar que el
ser concebido, que empieza a vivir desde
que el espermatozoide penetra el óvulo y lo
fecunda, es el mismo que sale del vientre
materno, sea a la edad de menos de doce
semanas, que a la edad de siete o de nueve
meses de gestación, por eso toda ley que
despenalice el aborto provocado, durante los
primeros tres meses de gestación, les anula a
esas personas, individuos concebidos, el
inalienable derecho de nacer, dondequiera
que se cometa el aborto provocado,
disfrazado por leguleyos como interrupción
del embarazo.
Es el caso de la “Interrupción Legal del
Embarazo”, vigente en el Distrito Federal
desde el 27 de abril de 2007, cuya
“constitucionalidad” determinó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el 28 de agosto de
2008, aunque tal decreto pro abortivo ignore el
conocimiento científico universal y viole
flagrantemente lo consagrado por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
cuanto su artículo 1 manda que queda prohibida
toda discriminación motivada, entre otras, por la
edad, y tenga por objeto anular o menoscabar
derechos y libertades de las personas, sí, como los
individuos de identidad desconocida que son seres
humanos desde su concepción, y cuya vida
intrauterina es interrumpida por no ser mayores de
doce semanas: gente a la que con la torcida ley se
hace víctima del aborto provocado, mientras sea
menor de tres meses de vida, y se le niega el
derecho legítimo de que nazca como persona
mexicana, que el artículo 30 garantiza al señalar
que la nacionalidad mexicana se adquiere por
nacimiento, y que es mexicana toda persona nacida
en la República.
Esto es, que por ser, por vivir, por existir, para
la persona ..concebida el artículo 4 garantiza que la

ley protegerá la organización y el desarrollo de la
familia, que toda persona tiene derecho a decidir
de manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos, y que
éstos tienen derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar.
Derechos
de
vida
y
de
familia,
respectivamente inherentes a toda persona,
concebida o nacida, tanto desde el instante que
comenzó a existir en su vida intrauterina, como a
partir de su nacimiento.
Derechos de terceros que son límite para los
derechos humanos y reproductivos de la mujer
que concibe, y del hombre que engendra.
Derechos
violados
por
la
disimulada
“Interrupción Legal del Embarazo”, que tiende a
querer cometerse en varias entidades del país,
igual solapada por propuestas de ley extraviadas
del margen legal, porque el derecho de nacer es
un derecho inalienable, no enajenable, y esto
quiere decir que éste es propiedad exclusiva y

Entre morir pronto o vivir muchos años
Eglisic Severo Garrios
–Hace muchos años–, relataba el profesor Hilario Reyes
Garibaldi, –como profesor rural llevé a un grupo de alumnos al
torneo deportivo en la escuela primaria de una población vecina–.
–Ya para concluir las competitivas actividades, una joven
profesora me dijo que si podría darle unos minutos para tratarme un
asunto personal que le preocupaba–.
–Al manifestarle mi plena disposición de escucharla, nos
apartamos un poco de los asistentes y. participantes en la jornada
deportiva, y entonces me dijo: mi dilema, profesor, es que estoy
embarazada, y esta es una situación que no la esperamos, ni
prevenimos, con mi pareja, un joven de esta comunidad con el que
guardo una relación de noviazgo, además de que nunca hemos
hablado de matrimonio, ni tampoco de unirnos libremente–.
–Fue algo del momento que se convirtió en un problema–,
reconoció ella, –y que solamente me deja dos opciones: abortar, o

dar a luz a este nuevo ser que concebí. ¿Usted qué me aconseja
profesor? –.
De inmediato, yo le pregunté; –¡Piensa usted morirse pronto? –
–¡No, maestro Hilario! ¿Por qué me dice usted eso?–, exclamó
ella sorprendida.
Y yo le contesté: –Se lo digo porque si piensa morirse pronto,
hágalo, aborte, viviendo el hoy sin enfrentar responsabilidades–.
–También se lo digo–, concluí, –porque si no piensa morirse
pronto, y si decide abortar ahora al nuevo ser que vive en su seno,
usted verá que cuando más pase el tiempo, igual crecerá más el
remordimiento de haber tomado tal decisión, y entonces llegará el
tormento, irremediable, sin fin, que hará interminables las noches de
insomnio o de pesadilla–.
–Los dos quedamos en silencio, y así culminó el diálogo respecto
a la libre voluntad en el vivir y el morir, y en el transcurrir del
tiempo, desde el principio hasta el final–.

Los seres llamados civilizados
vivimos atrapados por múltiples
presiones o condicionamientos sociales
y mediáticos. La libertad humana no es
omnímoda, tampoco es un simple
atributo individualista, porque ..conlleva
en sí misma una dimensión social y una
corresponsabilidad social.
Decimos amar a nuestros hijos, pero les
creamos un mundo de mentiras, guerras y
corrupción. El mundo es una gran prisión, del
tamaño de nuestras mentiras. Vivimos presos
de nuestra propia libertad, presos de nuestras
ideologías,
de
nuestras
actitudes
y
frustraciones, de nuestros vicios y nuestros
miedos, del consumo superfluo, de fanatismos
religiosos. Presos de la mediocridad, de la
corrupción, del bombardeo mediático, presos
del ego y las cosas materiales.
Estamos tan influenciados por el mundo
exterior, que muchos son incapaces de percibir
que han sido moldeados de tal forma, que han
perdido su propia personalidad. En otras
palabras, ..dejaron ..de ..tener .consciencia de sí
mismos. Debemos tener cuidado en
comprender lo que representa educar en la
obediencia y educar en la sumisión. Obediencia
no es sumisión, sino la capacidad de reconocer
la autoridad por lo que auténticamente
representa, la autoridad es algo que se gana y
no algo que se impone. La sumisión implica lo
opuesto, miedo o incapacidad de cuestionar la
autoridad, es decir, sometimiento.
Por tal motivo, no es de extrañarse, que en
las llamadas “democracias”, nos quieran
dóciles, manejables y sumisos. En la gran
cárcel mundial de la “sumisión democrática”,
las personas queman incienso al capitalismo
salvaje y a su dictadura global del mercado.
Millones de personas no alcanzan a .percibir
las leyes que regulan la economía mundial, ni la
ideología implícita que les es inherente.
Sujetos a este círculo vicioso de competencia
mercantil, de la supervivencia del más fuerte, los
incapacita a comprender valores como la
fraternidad, el amor, la solidaridad humana, el
cuidado y buen trato al medio ambiente.
Bajo este esquema de “prisión globalizada”,
la vida en sí misma se convierte en una
mercancía más que debe ser explotada sin moral
alguna y sin la más mínima responsabilidad
social. Por lo tanto, debemos preguntarnos dónde
comienzan ..y ..donde ..terminan los barrotes que

cumplir con los intereses del pueblo.
Sin embargo, en las democracias
actuales, nos volvemos esclavos de
la apatía y la indiferencia sin
Jorge Rodríguez Garduño… atrevernos a cruzar la frontera de
aquello que nos ata y nos destruye
frenan nuestro desarrollo humano.
como sociedad.
Los barrotes que nos aprisionan se van
Cómo fuimos construyendo esa gigantesca
construyendo desde la infancia, bajo un constante “jaula democrática”. Para ello debemos
bombardeo psicológico-mediático y pseudo- profundizar en el significado de libertad y
educativo. Bajo este dogmático sistema de entender que la esclavitud puede no percibirse a
relaciones sociales, los “alienados” piensan que en simple vista. La esclavitud es una condición
la vida el dinero lo es todo y por eso terminan humana que bajo ciertas premisas ideológicas o
haciendo todo por dinero. A los esclavos de este mentales no alcanzamos a observar. Por ejemplo:
sistema de vida alienado y alienante, les es casi compromisos que no queremos, relaciones que no
imposible conectarse a otros valores que los deseamos, situaciones que no evitamos, actitudes
conduzcan a luchar por ser y no sólo a luchar por que no cambiamos, decisiones que no tomamos,
tener. Esto incluye a todos, no solo a quienes tienen pueden ser formas de esclavitud.
el poder económico, sino a quienes les ayudan a
Queremos ser libres, pero desconocemos el
tenerlo a través de su fuerza de trabajo.
significado de vivir en libertad. Ser libre significa
ser sujeto consciente, por lo tanto, si no lo soy, me
Enjaulados en la democracia
En realidad, la “democracia representativa” es vuelvo esclavo de lo que no percibo y no
un sistema de oligarquía de partidos sometidos o comprendo. Cuando no se ha comprendido qué es
confabulados al poder económico. Bajo este
la libertad, surgen las evidencias que lo
confirman:las guerras, las pugnas, los conflictos,
la represión, el odio, el desorden y la corrupción.
Siempre que constreñimos la libertad, la
consecuencia inmediata se convierte en muchos
de los conflictos y los males sociales que
vivimos. Si viviésemos apoyados en la razón
podríamos construir un mundo más amable, más
generoso y hospitalario, eso sería realmente vivir
en democracia. El afán de escalar puestos o subir
de categoría y otras muchas actividades son
legítimas, pero no la forma nefasta como se
obtienen.
La corrupción es violencia, porque agrede la
libertad, la conciencia y los derechos de las
personas. En este sentido, la falsa democracia es
una enorme prisión construida a base de mentiras
esquema de control social, los gobernados no . Según los grandes pensadores de la Grecia
gobiernan, solo son inducidos a participar a través clásica, la democracia debe ser el receptáculo de
del voto. Más allá de eso, no son tomados en los grandes ideales del hombre.
cuenta en las decisiones de cómo gobernar,
El gobierno debe ser dirigido y tutelado por los
tampoco en los perfiles de quienes deben gobernar más sabios y virtuosos, pudiendo ser revocados en
o de quienes ya no deben gobernar por no cumplir cualquier momento de sus cargos por los
con los requerimientos y expectativas sociales.
ciudadanos. Es evidente que el capitalismo es un
En estas formas de “democracia”, la supuesta sistema económico y político incompatible con la
libertad individual es tan estéril como la riqueza democracia,
porque
genera
inequidad,
material en manos de un solo individuo o en inconformidad y una gran violencia contra todo
manos de un reducido grupo de individuos. En una aquello que amenace sus intereses.
democracia real, sí los políticos se han prostituido,
El conocimiento es poder.
deben ser destituidos sin obstáculo alguno por no

Enjaulados

SOS PEACE de Brasil, en México y en el Mundo
José Antonio Mosqueda

Organización No Gubernamental, no
lucrativa, SOS PEACE tiene su raíz en
Brasil, presidida por Antonio Carlos
Silveira, quien inició la labor social de
apoyar a comunidades a fin de lograr su
sustentabilidad agroalimentaria; personaje
ejemplar quien reconoce como Embajador
para la Paz, a aquellas personas cuyas
vidas ejemplifican el ideal de vivir por el
bien de los demás y se comprometen en la
práctica de promover los valores morales
de la vida, la protección del Medio
Ambiente, la Armonía International, y los
medios responsables de la Cultura de Paz,
por lo que en agosto de 2020 se designó a
Eduardo Garibay Mares Director de Prensa
de México.
Motivo también por el que a SOS
PEACE la integran en México: Gabriela
Alcántar García, Directora Ejecutiva; y
Mónica Ferreyra García, Directora
Jurídica.

Posters elaborados y difundidos por la ONG
SOS Peace de Brasil.

Canto por la paz de Michoacán al
mundo.
Fue en agosto de 2018 cuando en su
estancia en Morelia, Michoacán, el célebre
Embajador de la Paz en el Mundo José Lucas,
cantautor brasileño, dio a conocer la canción
Canto por la paz y su propósito de invitar
artistas de todos los países a cantar esta
emotiva y trascendental canción, en sus
respectivos y distintos idiomas.

Construyó la LXXIV legislatura el marco jurídico requerido en Michoacán
Las y los diputados del Congreso del Estado se dijeron comprometidos con el progreso y desarrollo legal y jurídico de Michoacán.
de género, además de que se
Morelia, Michoacán, Julio 29
de 2020.- A dos años de trabajo de
reformó la Ley de justicia en
la LXXIV legislatura se ha
materia electoral y participación
construido el marco jurídico para
ciudadana para evitar la violencia
enfrentar las nuevas circunstancias
política en razón de género.
que requiere el estado de
De igual forma se aprobó la
Michoacán, se aprobaron reformas
Reforma de la Ley de mecanismos
y nuevas leyes que fortalecen las
de participación ciudadana para
instituciones y dan certeza y
incorporar el plebiscito y el
claridad al rumbo de la entidad.
referéndum como instrumentos de
En el primer año de sesiones se
la democracia, se logró el acuerdo
aprobaron leyes que generarán
para la consulta popular y
mayor certidumbre a las y los
revocación de mandato.
michoacanos como la Ley Orgánica
También se aprobó una nueva
y de Procedimientos de la Fiscalía
Ley de Educación para el estado
General del Estado; además de
de Michoacán con la cual se
leyes como la de Profesiones; la de
respetan los derechos laborales
Archivos; la Ley para Prevenir y
de los trabajadores y se garantiza el
Atender a las Víctimas de Desplazamiento Control del Ruido.
derecho supremo a la educación de las niñas,
Forzado Interno; la Ley de Desaparición Forzada
De igual forma, durante el primer año de labores niños, adolescentes y jóvenes, además de la
de Personas, Desaparición cometida por legislativas otro logro fue la derogación de los educación inicial.
Particulares y el Sistema de Búsqueda de impuestos cedulares y ecológicos, las reformas a la
Derivado de la pandemia provocada por
Personas y; la Ley de Coordinación de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán a efecto de la Covid-19, las y los legisladores tuvieron
Desaparición Forzada y del Mecanismo Estatal ampliar los plazos del Programa denominado que trabajar a marchas forzadas en
de Búsqueda de Personas.
“Borrón y Cuenta Nueva”, la reforma a la Ley de comisiones para reformar la Ley Orgánica y
De igual forma se ha buscado en esta Salud, a fin de garantizar la atención de la de Procedimientos del Congreso del Estado
legislatura darle claridad, eficiencia y buen Insuficiencia renal así como del cáncer infantil y de Michoacán e incorporar las sesiones
manejo a los recursos públicos, por ello se aprobó juvenil; la Ley de Protección Integral a las Personas virtuales, esto con la finalidad de continuar
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Adultas Mayores; la Ley de Fomento y Desarrollo con los trabajos legislativos y que no
Cuentas del Estado; la Ley de Racionalidad del Artesanal, con el objeto de apoyar a los artesanos en hubiera una parálisis al interior del Congreso
Gasto Público; la Ley de Austeridad Salarial de la comercialización; la Ley de Transparencia, Acceso del Estado.
los Servidores Públicos; la Ley de Adquisiciones.
a la Información Pública y Protección de Datos
De esta forma, con reformas y nuevas
En materia del medio ambiente también se Personales, orientada a garantizar la obligatoriedad leyes que sin lugar a dudas han marcado el
trabajó y se aprobaron diversas leyes, entre las que de transparentar los tabuladores salariales atendiendo rumbo legal y jurídico de Michoacán, el
sobresalen está, la Ley para la Prevención y al principio de igualdad y no discriminación.
Poder Legislativo reitera su compromiso de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
Mientras tanto, en el segundo año legislativo continuar en el tercer año legislativo sobre la
de Manejo Especial; la Ley para la Conservación también se obtuvieron resultados en beneficio de misma ruta, a fin de que haya un mejor
y Sustentabilidad Ambiental; la Ley de Quemas y Michoacán y su gente, toda vez que se logró avanzar estado para las y los michoacanos.
Prevención de Incendios Forestales y; la Ley del
con la Reforma Constitucional en materia de paridad

Prioridad a industria local en proyectos para
Morelia, pide Fermín Bernabé
• Sostiene acercamiento con representantes del Sindicato de Camioneros Materialistas Melchor Ocampo, de Morelia
• Escucha demandas en torno a la necesidad de que la industria local sea priorizada en la ejecución de proyectos para la capital michoacana
quienes pidieron ser considerados en los
Morelia, Michoacán. Julio 23 de
2020.- La industria local de la
proyectos que se ejecuten en pro del
construcción en el acarreo de
desarrollo de la capital michoacana. “Les
materiales, así como cualquier servicio
digo que soy su aliado, atenderé sus
que se preste desde dicho sector, debe
demandas y estableceré gestiones que
ser priorizado al momento de ejecutar
respondan a las mismas; no están solos,
proyectos en la capital michoacana,
el Sindicato de Camioneros Materialistas
remarcó el diputado Fermín Bernabé
Melchor Ocampo tiene un portavoz en el
Bahena, tras sostener un acercamiento
Congreso de Michoacán”, enfatizó.
con representantes del Sindicato de
Bajo este tenor, Bernabé Bahena se
Camioneros Materialistas "Melchor
comprometió a establecer canales de
Ocampo", de Morelia.
interlocución con las autoridades
El argumento del legislador emanado
responsables de dar atención a la
de Morena partió de una serie de
demanda antes expuesta, a fin de que
demandas expuestas por representantes
la
industria
moreliana y el servicio
de ..dicho ..sindicato, ..entre ..ellos ..el
que ..ofrece ..el ..gremio ..de ..camioneros
Secretario General, Miguel Ponce de León de Trabajo y Conflictos, así como el secretario materialistas, sean prioridad al momento de
Espinoza; ..Jesús ..Martínez ..Salas, ….secretario de Acción Política, Antonio Muñoz García,
pensar en el desarrollo de la capital.
Viene de la página 8 CONTRAPORTADA
Humberto González cumple labor legislativa en beneficio de las y los michoacanos
Salud, sobre internamiento de adicciones para
garantizar la recuperación de los internos y al
Código Penal, para que la rehabilitación de los
internos sea efectiva y se combata el ingreso de
celulares u objetos en penales.
En relación a los Puntos de Acuerdo propuso
un exhorto al Gobierno Federal para contemplar
en el Plan Nacional de Seguridad, la
participación de todos los órdenes de gobierno y
otro para modificar el Plan de seguridad con el
fin de garantizar un entorno libre de violencia
para todos; uno más para reactivar el Programa

Municipalizado del Campo y otro sobre la Zona
de Restauración Ecológica del Lago de Cuitzeo,
para su cuidado y preservación.
Además de que Humberto González ha
presentado distintos exhortos, entre ellos para
garantizar la seguridad a negocios durante la
contingencia por la Covid-19 y después de la
misma, para que los ayuntamientos realicen
desazolve en los ríos y con ello, disminuir riesgos
de inundaciones; para que se fortalezcan las
campañas de reforestación tras incendios; para
que los ayuntamientos lleven a cabo la instalación

de los Consejos Municipales de Protección
Civil y para que se garantice un precio justo a los
productores del maíz.
Aunado a la labor legislativa, el diputado
Humberto González trabaja en la atención de las
demandas que más apremian a la población de su
Distrito, por lo que, a través de sus casas de
gestión ubicadas en Huandacareo, Villa Jiménez y
Puruándiro resuelve las necesidades de sus
representados.
En ese sentido, ha entregado más de 20 mil
apoyos, además de impulsar diversas campañas en
materia de salud, seguridad, educación y atención
al campo en beneficio de quienes más lo
necesitan, entre otras.

Aprueba Congreso del Estado propuesta de Brenda Fraga para que se
revise en Michoacán el uso de cañones antigranizo.
• La propuesta fue aprobada por unanimidad para que se emita el exhorto a los tres órdenes de gobierno con carácter de
urgente y obvia resolución.
Morelia, Michoacán. Julio 9 julio de 2020.Con la finalidad de que se implementen
acciones, programas y políticas públicas para
diagnosticar y atender la problemática ambiental
y social relacionada al uso de sistemas de
protección antigranífugos, conocidos como
cañones antigranizo, la diputada local, Brenda
Fabiola Fraga Gutiérrez Fraga Gutiérrez,
presentó un exhorto a la federación, al estado y a
los 113 ayuntamientos de Michoacán para que
sus titulares actúen a la brevedad en este tema.
La propuesta fue aprobada por unanimidad
del Pleno del Congreso de Michoacán, además
de que se le dio carácter de urgente y obvia
resolución.
El exhorto presentado por la legisladora
petista, también establece que se debe informar
por escrito al Congreso del Estado, de manera
pormenorizada, sobre las acciones, estrategias y
políticas públicas que se han implementado
respecto a la problemática ambiental y social
relacionada al uso de cañones antigranizo.
“En distintos estados de nuestro país y desde
hace varios años, campesinos, investigadores, y
académicos, han denunciado que el uso de este
tipo de dispositivos como son los cañones
antigranizo, alteran sensiblemente el ciclo del
agua, al punto de prácticamente ahuyentar las
nubes y, con ello, la posibilidad también de
lluvia sobre las regiones que los primeros
laboran para su autoconsumo o producción
comercial”, dijo la legisladora en su exposición
de motivos.
Fraga Gutiérrez, expuso que resulta necesario
que la legislación prevea y disponga
adecuadamente lo necesario para proteger
y ..conservar ..la ..vida ..silvestre, ..el ..equilibrio

ecológico y los recursos naturales, buscando
evitar que se continúe extendiendo el uso
habitual de este tipo de dispositivos mientras sus
efectos adversos no estén plenamente
estudiados, documentados y, por lo tanto,
también, debidamente regulados por los distintos
marcos normativos que correspondan.
La ..legisladora.. uruapense ..manifestó que el

llamado es a los diferentes órdenes de gobierno
para que, en el ámbito de sus atribuciones,
implementen acciones inmediatas e informen a
este Congreso, de manera pormenorizada, qué
estrategias se han seguido respecto a esta
problemática ambiental y social derivada del uso
de estos sistemas y dispositivos.

Humberto González cumple labor legislativa en beneficio de las y los
michoacanos
Morelia, Michoacán, Julio 27 de
2020.- A lo largo de la LXXIV
Legislatura Local, el diputado
Humberto González Villagómez ha
presentado 38 iniciativas, además de
que ha participado en el estudio y
dictamen de 53 propuestas y puntos de
acuerdo analizados en las comisiones
de las que forma parte y en materia de
gestión, ha entregado más de 20 mil
apoyos en beneficio de la población
del Distrito de Puruándiro.
De las 38 propuestas que ha
presentado ante el Pleno del Congreso
del Estado, 17 son reformas de Ley,
cinco posicionamientos y 16 puntos
de acuerdo, de ellos, 14 han sido
aprobadas en pro de las y los
michoacanos.
Humberto González preside la
Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, en la que se han
dictaminado 11 iniciativas de Ley y 14
acuerdos, mientras que en la de
Fortalecimiento Municipal y Límites
Territoriales -de la que es integrantese han cristalizado 12 dictámenes y
cinco acuerdos y en Desarrollo
Urbano, Obra Pública y Vivienda, 11
iniciativas de reforma.
Sobre las iniciativas promovidas por el
diputado integrante del Grupo Parlamentario del
PRD resalta la reforma a la Ley de Educación
para el Estado y a los artículos 35 fracción VIII,
36 y 37 fracciones III, IV, V y VI de la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado,

la cual tiene como finalidad que las becas que se
otorgan sean bajo un eje paritario, misma que fue
avalada por los integrantes de la LXXIV
Legislatura el año pasado.
Así también el diputado por el distrito
de Puruándiro presentó varias reformas de
Ley, ..entre ellas, a la de Seguridad Privada, .sobre

capacitación; a la Orgánica
Municipal,
para
el
fortalecimiento de figuras
municipales
y
profesionalización, así como
una más en la materia en
relación a los adeudos y laudos
en los municipios; a la de
Salud, por el impulso de la
medicina tradicional indígena;
a la de Coordinación Fiscal
Federal, sobre regulación de
Fondo IV, -la cual fue
aprobada el año pasado- y al
Código Familiar, para que se
garantice
la
pensión
alimenticia en concubinato.
Asimismo,
Humberto
González propuso reformar la
Ley del Sistema Estatal de
Seguridad, con el fin de lograr
la homologación del marco
normativo vigente con la
Guardia Nacional, la cual fue
avalada este mismo año.
De la misma forma
presentó varias iniciativas para
reformar la Ley de Planeación,
sobre los planes de desarrollo;
la Orgánica Municipal,
para el impulso y
creación de espacios deportivos; el Código de
Desarrollo Urbano, para regular las licencias de
construcción; al Código Penal para regular y
castigar a las organizaciones fraudulentas;
al Código de Justicia para Adolescentes y Ley de
Sigue en la página 7

