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Electa y en funciones la Comisión Coordinadora AMIPAC
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC
Morelia, Michoacán. Enero 14 de 2020.- Previsto el lunes 13 de enero de 2020 como día final de la gestión de
la Mesa Directiva electa el sábado 13 de enero de 2018, para el periodo de dos años, el anterior sábado 11 de enero,
previa propuesta, la Asamblea General acordó elegir a la Comisión Coordinadora de Transición y de Convocatoria
para Elección de la Mesa Directiva de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC en 2020.
En seguimiento a lo aprobado, para integrar la. Comisión Coordinadora, fueron propuestos, y electos: Eduardo
Garibay Mares, Comisionado Coordinador; Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria; Enrique García
Sánchez, Comisionado de Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera vocal; y Juan Ayala Méndez, vocal; quienes
respectivamente se harán cargo de coordinar, a partir del fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia
gremial, las actividades concernientes en esta etapa de transición, que tiene antecedentes gremiales en el acuerdo
de Asamblea General aprobado para resolver la coyuntura de difícil contexto en AMIPAC, como lo documenta el
Acta Constitutiva del 26 de julio de 2003, en las páginas 14 y 15, de los Estatutos de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C.
Fue así que en cumplimiento de lo aprobado por la Asamblea Plenaria del anterior sábado 11, hoy martes 14 de
enero del actual 2020, a las 5 de la tarde, los electos integrantes de esta Comisión Coordinadora rindieron la
protesta de ley en la acordada Asamblea General Extraordinaria, efectuada en la sede y recinto oficial gremial Casa
de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, ubicada en la calle Campesinos No. 552 de la colonia Obrera de
Morelia, ciudad capital del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
De inmediato en funciones, la Comisión Coordinadora de Transición Directiva de AMIPAC inició el
cumplimiento de objetivos inherentes a su encomienda, y las respectivas acciones, a fin de que la norma estatutaria
sea el cauce de AMIPAC en esta etapa de transición entre directivas, con la tarea de conocer documentadamente lo
que atañe a: las declaraciones de AMIPAC como persona moral obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, SHCP; la recuperación para AMIPAC de la facultad de facturar, porque ésta es indispensable para el legal
funcionamiento y la autosuficiencia económica de la organización, y de su periódico El Zarco; los adeudos de
impuesto predial; agua; y electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de los indispensables servicios; y los
adeudos de la edición e impresión de El Zarco.
Asimismo, como otro primordial objetivo, la Comisión Coordinadora programará, convocará y realizará de
inmediato lo concerniente a la Elección y Comicios para Elegir Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022.
Convocatoria que acompañará la documentada problemática a enfrentar, y resolver, como Asociación Civil y
persona moral, en esta etapa de transición.
Será así que ya entrada en funciones, tras rendir la protesta de ley, y en el cumplimiento de sus facultades,
atribuciones y obligaciones estatutarias, de inmediato la Mesa Directiva de AMIPAC 2020-2022 se encargará de
aplicarse a la urgente solución de las cuestiones que caracterizan la problemática de esta etapa de transición, como
son, por ejemplo:
1) Efectuar los trámites requeridos para protocolizar la correspondiente acta de Asamblea General ante notario
público, a fin de integrar a esta Asociación Civil en el marco legal.
2) Iniciar los trámites necesarios para el cumplimiento de las declaraciones ante la SHCP, como persona moral
obligada, acreditada mediante la presentación de la protocolizada Acta Constitutiva de AMIPAC.
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3) Recuperar para esta Asociación Civil la facultad de facturar, como persona moral reconocida por el Registro
Federal de Causantes, RFC, ya que la facturación es indispensable para el legal funcionamiento y la autosuficiencia
económica de esta organización, y de su periódico El Zarco, publicación impresa y digital que además de ser
medio de comunicación del ser y quehacer gremial, ha sido la primigenia fuente de ingresos vitales para AMIPAC.
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Febrero
Razón de ser de la Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020
Asociación Michoacana de Periodistas A. C.
Llegada la última Asamblea General el sábado 11 de enero de 2020 sin convocatoria para elegir la nueva Mesa
Directiva, a 2 días de concluir el siguiente día lunes la administración para la que fue electa el 13 de enero de 2018
la saliente Mesa Directiva 2018-2020, la citada Asamblea General acordó elegir a la Comisión Coordinadora de
AMIPAC 2020.
Ya electa y en funciones, la Comisión Coordinadora la integran: Eduardo Garibay Mares, Comisionado
Coordinador; Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria; Enrique García Sánchez, Comisionado de
Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera, Vocal; y Juan Ayala Méndez, Vocal.
Comisión Coordinadora de AMIPAC, de Transición y de Convocatoria para Elección de la Mesa Directiva en
2020, a partir del fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial.
La razón de ser de la Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020 se sustenta en encauzar la atención en torno a
la problemática que aqueja a esta Asociación Civil e iniciar las concernientes gestiones para el logro cabal de la
solución correspondiente, como por ejemplo:
1° Conocer documentadamente lo que atañe a:
Las declaraciones de AMIPAC como persona moral obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
SHCP.
La recuperación para AMIPAC de la facultad de facturar, porque ésta es indispensable para el legal
funcionamiento y la autosuficiencia económica de la organización, y de su periódico El Zarco.
Los adeudos: de impuesto predial; agua; y electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de los
indispensables servicios; así como los adeudos de la edición e impresión de El Zarco.
2° Programar, convocar y realizar de inmediato lo concerniente a la Elección y Comicios para Elegir Mesa
Directiva AMIPAC 2020-2022.
Convocatoria que acompañará de la documentada problemática a enfrentar, y resolver, como Asociación Civil y
persona moral, de esta etapa de transición.
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AMIPAC rediseña estrategias de trabajo
* Rumbo a la renovación de la Mesa Directiva 2020-2022
Rosa María González Mancera
Así lo determinaron los integrantes de la Asociación Michoacana de Periodistas A.
C., AMIPAC, en asamblea del mes de febrero, donde se expusieron diversas
propuestas orientadas a la renovación de la dirigencia de acuerdo a lo establecido en
estatuto y respeto a los derechos constitucionales para votar y ser votado de los
periodistas asociados.
Sobre esta situación trabajará el Comité de Transición y se citará a reunión las
veces que la tarea lo haga necesario.
0

Sobrevivencia de AMIPAC en problemático contexto
* No existe Acta protocolizada ante notario público, de la Asamblea General del 13 de enero de
2018, cuando fue electa la saliente Mesa Directiva 2018-2020.
* A lo largo de 2 años no se han hecho las declaraciones de AMIPAC, como persona moral
obligada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP.
* Desde hace 2 años se perdió para AMIPAC la facultad de facturar, la cual es indispensable para
el legal funcionamiento y la autosuficiencia económica de la organización, y de su periódico El Zarco.
* Existen adeudos, cuyo monto hay que precisar y documentar, en cuanto a impuesto predial; agua;
y electricidad; para la reinstalación y funcionamiento de los vitales e indispensables servicios; así
como los adeudos de la edición e impresión de El Zarco.
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Convocatoria para integrar la Mesa Directiva de AMIPAC
2020-2022
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
En cumplimiento de la encomienda respecto a programar, convocar y realizar de
inmediato la elección y comicios para elegir Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022, se
convoca a los asociados a participar en el gremial proceso democrático de integración
de la nueva Mesa Directiva, de acuerdo a lo siguiente:
PRIMERO

A) Cumplir los requisitos para poder ser electo integrante de la Mesa Directiva en
cualquiera de sus cargos
c) Ser propuesto por otro miembro en tiempo de
Artículo 29, incisos:
elecciones.
a) Ser mayor de edad,
d) Ser socio activo y estar al corriente en sus
b)
Ser
mexicano
por
obligaciones como tal (Artículos 10, 11, y 12).*
nacimiento,
* En Asamblea General del 1 de febrero de 2020, se aprobó por mayoría de votos, para
socios de reingreso, la Propuesta de excepción a los Estatutos, para que quienes hayan
pertenecido a la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., en algún tiempo a partir de
su fundación en 1987, tengan derecho a votar y ser votados.

B) Presentar, como socio de reingreso, documento que acredite su correspondiente
periodo de integración en alguna etapa de la vida gremial de AMIPAC.
SEGUNDO

Asistir a la especial Asamblea General Extraordinaria (Artículo 36), que por este medio
igual se convoca para el sábado 21 de marzo del actual 2020, en la sede Casa de los
Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, Campesinos 552, Colonia Obrera, de Morelia.
Atentamente.Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Comisión Coordinadora de AMIPAC Enero-Marzo de 2020
Eduardo Garibay Mares
Comisionado Coordinador

Gabriela Alcántar García
Comisionada Secretaria

Carlos Hurtado Cabrera
Vocal

Enrique García Sánchez
Comisionado de Finanzas

Juan Ayala Méndez
Vocal
Febrero de 2020. Morelia, Michoacán, México.
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Marzo
Por la salud y la vida de agremiados se pospuso asamblea
electoral de nueva Mesa Directiva 2020-2022
Por la perniciosa situación de aniquilamiento, de la que sobrevive esta civil Asociación Michoacana
de Periodistas, en un contexto agravado letalmente por la pandemia, que del ámbito mundial pasó al
territorio nacional, estatal y municipal en la República Mexicana, obligando a medidas de seguridad
por la salud y la vida, es el caso que por omisión de cubrir concernientes pagos, la sede gremial de
AMIPAC no cuenta con el vital servicio de abastecimiento de agua, falta que por sí misma propicia la
insalubridad: males ocasionados por el incumplimiento en cuanto al debido pago del agua potable,
entre otros, por el que desde hace meses fue cortado el indispensable servicio vital de agua de uso
doméstico.
Sí, suma de problemas desenfrenados de los que AMIPAC surgió sobreviviente, tras el desenlace
de una etapa difícil que le dio razón de ser a la actual Comisión Coordinadora de esta organización
periodística michoacana, electa el 14 de enero del presente 2020, luego de dos años de resistir a la
devastación y evitar asimismo el total exterminio.
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Comunicado Urgente a Socios Activos y de Reingreso
Por la crisis de contagio de Coronavirus, y sus etapas de portación e incubación del virus,
que conllevan a padecimiento leve o 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, la Comisión Coordinadora informa que:
- Se difiere, hasta nuevo aviso, la realización de la Asamblea General Extraordinaria
emplazada para el próximo sábado 21 de marzo, a fin de efectuar los comicios para elegir la
Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022.
- 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, oportunamente
la Comisión Coordinadora citará lo antes posible a la referida Asamblea, para efectuar los
comicios requeridos,
- La convocatoria publicada con fecha del pasado 27 de febrero, para integrar la nueva
Mesa Directiva, sigue vigente, a excepción de la fecha, que hoy se pospone, como igual es el
lugar establecido en la sede gremial Casa de los Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez,
ubicada en Campesinos 552, Colonia Obrera, de la ciudad de Morelia.
Esto es, que en respaldo al llamado gubernamental de prevención, la Comisión
Coordinadora se suma a la suspensión temporal de actividades grupales a partir de hoy 17 de
marzo, a fin de erradicar la situación riesgo de contagio viral.
Es así que en un contexto agravado letalmente por la pandemia que en ámbitos mundial,
nacional, estatal y municipal, obligan a medidas de seguridad por la salud y la vida, es el
caso que por omisión de cubrir concernientes pagos, la sede gremial de AMIPAC no cuenta
con el vital servicio de abastecimiento de agua, falta que por sí misma propicia la
insalubridad: incumplimiento en cuanto al debido pago del servicio de agua de uso
doméstico.
Comisión gremial que en cuanto a las condiciones y medidas de seguridad por la salud y
la vida lo permitan, cumplirá también su compromiso expreso de programar, convocar y
realizar lo antes posible los comicios para elegir la Mesa Directiva AMIPAC 2020-2022, por
el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial.
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Atentamente.Comisión Coordinadora de AMIPAC
Eduardo Garibay Mares
Gabriela Alcántar García
Enrique García Sánchez
Comisionado Coordinador
Comisionada Secretaria
Comisionado de Finanzas
Carlos Hurtado Cabrera
Juan Ayala Méndez
Vocal
Vocal
Marzo 17 de 2020. Morelia, Michoacán, México.
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In Memoriam
Antonio Rodiles Duarte, michoacano ejemplar benefactor
de asociaciones periodísticas AMIPAC y APREFOJAC
Eduardo Garibay Mares
Jacona de Plancarte, Michoacán. Marzo 19 de 2018.- Cumplido el tiempo designado para su existencia,
Antonio Rodiles Duarte pasó hoy de la vida terrenal a la vida eterna, a la luz, la paz y el amor de Dios Nuestro
Señor. Nuestra solidaridad en su aflicción a integrantes y descendientes de la familia Rodiles Duarte, y en
especial a su hermano Gregorio Rodiles Duarte, nuestro compañero y también benefactor gremial en la causa
social.
Honor a quien honor merece
Michoacano ejemplar, Antonio Rodiles Duarte, gerente de Productos Agrícolas de Jacona, S. de R. L, fue
benefactor de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, y de la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, altruismo que se documenta reconocido con la entrega-recepción
de respectivos reconocimientos.
Por su valioso aporte para eventos conmemorativos de AMIPAC, y para la participación de nuestra
Asociación en la Kermés del DIF Michoacán.
Aporte bienhechor iniciado desde el año 1999, que fue agradecido al benefactor empresario jaconense con
sendos reconocimientos conferidos en correspondientes periodos de gestión de respectivas mesas directivas de
AMIPAC, en eventos enmarcados en conmemoraciones como: del aniversario de la fundación de AMIPAC;
del 3 de Mayo, Día internacional de la Libertad de Prensa; y del 7 de Junio, Día de la Libertad de Expresión.
Entrega-recepción de reconocimiento que comprende hasta el 2018, año cuando el 16 de febrero se otorgó
el merecido documento de gratitud en el encuentro cordial y fraterno con el benefactor y anfitrión en su
domicilio particular, en la ciudad de Jacona de Plancarte, cuando la APREFOJAC, presidida por Luis Cortés
Vidales, organizó y recibió la visita de directivos de AMIPAC en jornada de trabajo, en cumplimiento del
común objetivo de entregar el debido reconocimiento.. al. señor Antonio Rodiles Duarte, quien año con año
apoyaba, durante casi cuatro lustros, con dotación de fresa congelada para ser vendida al público por socios de
AMIPAC en la kermés del DIF michoacano, para apoyo económico a esta institución gubernamental en su
labor realizada en bien de la comunidad, principalmente para los que menos tienen.
Evento que culminado con la entrega-recepción del debido reconocimiento, dio muestra de las acciones
sustentadas en la vital aplicación de los valores y principios de la APREFOJAC, como lo es, entre otros,
honrar a quien honor merece, ya que Antonio Rodiles Duarte apoyó durante casi 4 lustros con la donación de
cajas de fresa congelada, altruismo con el que gracias también a la gestoría de Luis Cortés Vidales, que
asimismo transportaba el producto donado y lo entregaba a la AMIPAC, posibilitó a ésta organización
periodística michoacana efectuar la acción social benéfica de vender las fresas en la kermés, que cada año
efectúa en la ciudad de Morelia el DIF de Michoacán en pro de quienes más lo necesitan, tradicional kermés
en la que por la mencionada donación bienhechora se ofertó por última vez en 2018 la venta de refrescantes y
sabrosas fresas congeladas de excelente calidad, y cuyo respectivo reconocimiento sigue pendiente de entregarecepción por parte de AMIPAC.
Generosidad de que siempre hizo gala el dilecto benefactor Antonio Rodiles Duarte, al apoyar año con año
a las michoacanas asociaciones civiles periodísticas AMIPAC y APREFOJAC sin esperar nada a cambio.
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Descanse en paz Antonio Rodiles Duarte, empresario
michoacano ejemplar.
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Abril
Así se informó desde el pasado 17 de marzo:
Por la salud y la vida de agremiados se pospuso asamblea electoral de nueva
Mesa Directiva 2020-2022
Por la perniciosa situación de aniquilamiento, de la que sobrevive esta civil Asociación Michoacana de
Periodistas, en un contexto agravado letalmente por la pandemia, que del ámbito mundial pasó al territorio
nacional, estatal y municipal en la República Mexicana, obligando a medidas de seguridad por la salud y la vida,
es el caso que por omisión de cubrir concernientes pagos, la sede gremial de AMIPAC, no cuenta con el vital
servicio de abastecimiento de agua, falta que por sí misma propicia la insalubridad: males ocasionados por el
incumplimiento en cuanto al debido pago del agua potable, entre otros, por el que desde hace meses fue cortado el
indispensable servicio vital de agua de uso doméstico.
Sí, suma de problemas desenfrenados de los que AMIPAC, surgió sobreviviente, tras el desenlace de una etapa
difícil que le dio razón de ser a la actual Comisión Coordinadora de esta organización periodística michoacana,
electa el 14 de enero del presente 2020, luego de dos años de resistir a la devastación y evitar asimismo el total
exterminio.
Así se informó desde el pasado 17 de marzo por parte de la Comisión Coordinadora de AMIPAC, integrada
por Eduardo Garibay Mares, Comisionado Coordinador; Gabriela Alcántar García, Comisionada Secretaria;
Enrique García Sánchez, Comisionado de Finanzas; Carlos Hurtado Cabrera, Vocal; y Juan Ayala Méndez;
Vocal.

Adeudo del pago de agua potable por el que la casa de AMIPAC está sin servicio del
vital líquido desde hace varios meses, y en precaria situación insalubre

De $5,254.00 el adeudo de 26 meses de agua potable

Comisionados de AMIPAC prosiguen su encomienda
Sólo acciones que eviten riesgos de Coronavirus y Covid-19
En estos tiempos de pandemia viral, el adeudo de agua potable, iniciado a partir del 2019, sigue creciente, y
lo peor es que en la casa de AMIPAC sigue cortado el servicio del líquido vital.
Adeudo al que se suma el costo del predial por dos años, el costo de la energía eléctrica, y el adeudo de la
impresión del periódico El Zarco, de mediados de 2018 a mediados de 2019.
De ahí que los comisionados de AMIPAC realizan sólo acciones de su encomienda que eviten riesgo de
contagio de Coronavirus y Covid-19.
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Convocatoria para integrar la Mesa Directiva 2020-2022, que
prosigue vigente, a excepción de fechas señaladas en el punto
SEGUNDO, incisos A) y B)

Convocatoria para integrar la Mesa Directiva 2020-2022
Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial
Atentamente, en cumplimiento de la encomienda respecto a programar, convocar y
realizar de inmediato la elección y comicios para elegir la Mesa Directiva de la
Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, 2020-2022, se convoca a los
asociados a participar en el gremial proceso de integración de la nueva Mesa Directiva, de
acuerdo a lo siguiente:
PRIMERO
A) Cumplir los requisitos para poder ser electo integrante de la Mesa Directiva en
cualquiera de sus cargos
Artículo 29, incisos:
a) Ser mayor de edad,
b) Ser mexicano por nacimiento.
c) Ser propuesto por otro miembro en tiempo de elecciones.
d) Ser socio activo y estar al corriente en sus obligaciones como tal (Artículos
10, 11, y 12).*
* En Asamblea General del 1 de febrero de 2020, se aprobó por mayoría de votos,
para socios de reingreso, la Propuesta de excepción a los Estatutos, para que
quienes hayan pertenecido a la AMIPAC en algún tiempo a partir de su fundación
en 1987, tengan derecho a votar y ser votados.
B) Presentar, como socio de reingreso, documento que acredite su correspondiente
periodo de integración en alguna etapa de la vida gremial de AMIPAC.
SEGUNDO
A) La elección y comicios se realizarán en especial Asamblea General Extraordinaria
(Artículo 36), el sábado 21 de marzo del actual 2020, en la sede Casa de los Periodistas
Jerónimo Jaimes Méndez, Campesinos 552, Colonia Obrera, de Morelia.
B) El 17 de marzo la Comisión Coordinadora citará (Artículo 30, inciso k) para
confirmar la especial Asamblea General Extraordinaria, y a partir de ese día, y hasta el
referido día 21, no estará permitido hacer labor de proselitismo (Artículo 30, inciso k).
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Comisión Coordinadora de AMIPAC Enero-Marzo de 2020
Febrero 27 de 2020. Morelia, Michoacán, México.
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In memoriam
José Carlos Serrano Vargas

En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo, falleció por Covid19 en la noche del 30 de abril del actual 2020, el fotoperiodista michoacano y Licenciado
en Sociología José Carlos Serrano Vargas.
Descanse en paz.
Asociación Michoacana de Periodistas

Mayo
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Junio
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AMIPAC hace gestión en beneficio de sus agremiados
Comunicadores también favorecidos con el “Plan Alimenta”
Carlos Hurtado Cabrera

Morelia, Michoacán. Junio de 2020- Para aminorar los daños causados por la
contingencia que provoca el Covid-19, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, puso en marcha un operativo de
entrega de despensas para diferentes sectores de la población que se han visto vulnerables.
Por tal motivo el gobierno michoacano se dio a la tarea de instalar 16 centros de
distribución, en los cuales se llevó a cabo la repartición de 280 mil despensas. La meta es
que la población no sufra de hambre por motivos de la pandemia que ya ha causado estragos
a nivel internacional.
La entrega de despensas no es la solución para las gentes que se quedaron sin su fuente de
trabajo, pero si es un incentivo solidario de parte del gobierno estatal, y que permite
solventar de mejor manera las medidas estrictas que se tuvieron que implementar para
salvaguardar la salud de la población.
En el caso del gremio periodístico, hemos sufrido los estragos de compañeros, que los
han descansado sin goce de sueldo en otros casos sueldos al cincuenta por ciento, llegando
hasta el despido de compañeros y cierre de empresas.
Por las circunstancias antes presentadas la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, se dio a la tarea de gestionar despensas para los compañeros que la requirieran.
Nos acercamos a la Dirección de Comunicación Social, la cual está a cargo de Julieta López
Bautista, quien tuvo a bien recibir nuestra petición y en coordinación con Yamileth García
Vargas, quien es responsable de la Dirección de Información, se coordinó para la entrega de
despensas. Se nos manifestó que por decisión del Gobernador Silvano Aureoles se
entregarían despensas a todo comunicador, ya que la situación se encontraba crítica para
todo el sector; de esta manera se entregaron listas de compañeros de la capital, así como
miembros de las diferentes delegaciones con las que cuenta AMIPAC en el interior del
estado, para que fueran favorecidos.
También se nos informó que la ayuda sería de manera especial para embarazadas, adultos
mayores en desamparo y a personas con enfermedades crónico degenerativas, continuando
con las personas que perdieron su empleo por la contingencia.
AMIPAC trabaja siempre buscando el bienestar de sus agremiados, así como la
capacitación para un mejor desempeño de su labor periodística.
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Sin adeudos el servicio de agua potable en la sede de AMIPAC
Cumplida otra de las encomiendas de la Comisión Coordinadora de AMIPAC
Con el pago total el adeudo de $5,254.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS) SE REDUJO A $4,507 (CUATRO MIL
QUINIENTOS SIETE PESOS CON .DIECISÉIS CENTAVOS.

Julio

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
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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 y difusión en archivo PDF
Del número 218 de marzo al actual 222 de julio (hoy en día al 226 de noviembre),
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
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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.

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 2020
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo
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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.

I

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

0
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Agosto
De 2007 a 2020, en el XIII Aniversario de la michoacana
asociación periodística jaconense

Asociados en la foto del recuerdo del sábado 4 de junio de 2016, día cuando en la ciudad de Jacona de
Plancarte se realizaron: la estatutaria Asamblea de AMIPAC; y la comida de convivencia brindada por la
anfitriona APREFOJAC a los socios y a sus familiares asistentes. Foto de archivo del periódico Prensa Libre.

In memoriam
Dr. Sergio Rojas Bautista

En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán de Ocampo, falleció por Covid-19
en la tarde del lunes 17 de agosto del actual 2020, el Dr. Sergio Rojas Bautista egresó de la
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, periodista michoacano fundador de la
revista Magazine Político, Cultural y Deportivo, Diplomado en Periodismo y Adicciones, con
experiencia de casi 5 décadas de ejercicio en rehabilitación a adictos.
Descanse en paz.
Asociación Michoacana de Periodistas, A., C., AMIPAC
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Difundido por WhatsApp

Septiembre
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Octubre

Manuel Romero Robles, integrante del Cuadro de
Honor de AMIPAC
In Memoriam en su XI Aniversario Luctuoso
Manuel Romero Robles, Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, luchador social, y periodista, a quien en vida se le designó Socio Honorario
de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C., AMIPAC, al otorgársele por unanimidad del
pleno de la Asamblea General el Reconocimiento como Socios Distinguido Integrante del
Cuadro de Honor de AMIPAC, el 13 de mayo de 2006, por su destacado ejercicio periodístico
profesional y su participación como socio activo integrante de la Delegación Poniente, Sede
Jacona, de AMIPAC.
Dilecto colaborador y Asesor Jurídico del periódico Prensa Libre desde el año 1980, Manuel
Romero Robles también participó el 31 de agosto de 2007 como asociado fundador de la
Asociación de Prensa y Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC, en la que fungió como
Consejero Asesor.
Hijo de Delfina Robles Blanco y de Jesús Romero Sánchez, Manuel Romero Robles nació en
Tangancícuaro, Michoacán, el 28 de enero de 1943, tierra natal donde murió el 3 de octubre de
2009. Casado el 27 de diciembre de 1981 con María de Jesús Anaya Alonzo, tuvieron cuatro hijos:
Manuel Fabiola, Jesús y Andrés Romero Anaya.
Descanse en paz.

Manuel Romero Robles, entrevistado en su hogar, el 10 de marzo de 2007. FOTO/Eduardo Garibay Mares
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Noviembre

Convoca AMIPAC a los Socios Activos a la Asamblea
General Extraordinaria para elegir a integrantes de la
Mesa Directiva de 2020-2022
Acuerdos de Reunión de Trabajo de la Comisión Coordinadora de AMIPAC,
de Transición y de Convocatoria para Elección de la Mesa Directiva
En Reunión de Trabajo de la Comisión Coordinadora de la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, efectuada el jueves 26 de noviembre del actual 2020, y con base
en lo documentado en la protocolizada acta de Asamblea General Extraordinaria del pasado 14
de enero, se concretaron los siguientes acuerdos, en cuanto a:
Convocar a los Socios Activos de AMIPAC a la Asamblea General Extraordinaria que se
realizará el próximo 18 de diciembre, a partir de las 10:30 horas, en Auditorio de la Casa Natal
de Morelos, para elegir a la nueva Mesa Directiva, en cumplimiento y seguimiento de la
Convocatoria para integrar la Mesa Directiva de AMIPAC 2020-2022, lanzada el pasado mes
de febrero a fin de efectuar la respectiva elección el siguiente 21 de marzo, fecha que ante el
grave contexto de pandemia, por el contagio de Coronavirus y su mortal enfermedad de Covid19, quedó diferida mediante el Comunicado Urgente a Socios Activos y de Reingreso, para
realizarse hasta nuevo aviso, como es ahora el caso.
La Comisión Coordinadora de la Asociación Michoacana de Periodistas, A. C.,
AMIPAC
Convoca a los Socios Activos a la Asamblea General Extraordinaria
para elegir a integrantes de la Mesa Directiva de AMIPAC 2020-2022
Fecha: Diciembre 18 de 2020.
Hora: 10:30.
Sede: Museo Casa Natal de Morelos.
Corregidora 113, esquina con García Obeso, Centro Histórico.
Asamblea a realizarse por parte de nuestra organización, con el compromiso de cumplir las
indicaciones de convivencia, sanidad y prevención que nuestros gobiernos recomiendan para
efectuar reuniones.
Morelia, Michoacán. Diciembre 1 de 2020.
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Atentamente.Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020
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Por el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad, y la concordia gremial.-

Difundido por WhatsApp
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Diciembre

Difusión por WhatsApp
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La Comisión Coordinadora de la Asociación Michoacana de Periodistas, A.
C., AMIPAC
Confirma que Convoca a los Socios Activos a la diferida Asamblea General
Extraordinaria para elegir a integrantes de la nueva Mesa Directiva de
AMIPAC
En cumplimiento y seguimiento de la Convocatoria para integrar la Mesa Directiva de
AMIPAC lanzada el pasado mes de febrero a fin de efectuar la respectiva elección el siguiente
21 de marzo, fecha que ante el grave contexto de pandemia, por el contagio de Coronavirus y
su mortal enfermedad de Covid-19, quedó diferida mediante el Comunicado Urgente a Socios
Activos y de Reingreso, para realizarse hasta nuevo aviso, como es ahora el caso.
Asamblea General Extraordinaria de AMIPAC que se realizará el próximo 18 de

Diciembre a las 10:30 horas en el Museo Casa Natal de Morelos, de Corregidora
113, esquina con García Obeso, del Centro Histórico de Morelia.
Asamblea a realizarse por parte de nuestra organización, con el compromiso de cumplir
las indicaciones de convivencia, sanidad y prevención que nuestros gobiernos
recomiendan para efectuar reuniones. *
* Con base en lo que al respecto se señala en el Decreto por el que se establece la segunda
fase de la nueva convivencia en el estado, publicado en el el Periódico Oficial el pasado 10
de noviembre.
Morelia, Michoacán. Diciembre 14 de 2020.
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.Atentamente.Comisión Coordinadora de AMIPAC 2020

Eduardo Garibay Mares
Comisionado Coordinador

Gabriela Alcántar García
Comisionada Secretaria

Carlos Hurtado Cabrera
Vocal

Enrique García Sánchez
Comisionado de Finanzas

Juan Ayala Méndez
Vocal
Morelia, Michoacán. Diciembre 18 de 2020.
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