325,716
defunciones
en México por Covid-19
al 30 de junio de 2022.
“Secretaría de Salud”
e INEGI
0

En el marco conmemorativo del 7 de Junio Día de la Libertad de
Expresión en México
Aguerrido partido de futbol, diputadas
perdieron ¡Ganaron las periodistas!

ASESINAN AL PERIODISTA
ANTONIO DE LA CRUZ
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
Fapermex – Conalipe – CPP – Felap-Mx
Colima, Colima y CdMx. Junio 29 de 2022
El periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario
Expreso y coordinador de Comunicación Social de
Movimiento Ciudadano, MC, fue asesinado en la mañana del
miércoles 29 de junio de 2022, en el momento en que salía de
su domicilio ubicado en el barrio de Tomatlán de Ciudad
Victoria, capital de Tamaulipas.
Su hija Cyntia de la Cruz resultó herida y se encuentra en el
Hospital General reportada como grave y su esposa salió ilesa.
Criminales hechos con los que se vuelve a ensangrentar el
ejercicio periodístico de las libertades de prensa y expresión en
el estado de Tamaulipas, donde prevalece tal ola de violencia
desde hace cuatro décadas, que en ámbito mundial tiene a
México como el país más peligroso para ejercer el periodismo.
Con el asesinato de Antonio de la Cruz, suman 12 los
periodistas asesinados en lo que va de 2022, y 2 familiares de
comunicadores.
El gremio organizado nuevamente alza la voz para
condenar la mortal agresión y exigir a las autoridades acciones
contundentes para proteger a los comunicadores y llevar ante
los tribunales a los autores intelectuales y materiales del
proditorio crimen.
Durante la actual administración federal del presidente
Andrés Manuel López Obrador, suman 58 asesinatos: 50
periodistas; 2 locutores; 1 trabajador de prensa; 3 familiares de
comunicadores, y 2 escoltas.
Urge atender a la brevedad la Agenda Legislativa
Pendiente del Periodista, que consideramos es el mayor
blindaje para los comunicadores y por su contenido es un
instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y
expresión en nuestra República Mexicana.

Equipo de periodistas ganador. De izquierda a derecha: Gabriela Santoyo,
Getulia Maycotte, Chiara Obi, Omaida Melissa García Escobar, Lic. Elvia
Higuera, Maricela Medina, Rosario Hernández. Al frente Karla Jazmín Calva
Escobar Barragán, y Magdalena Castro. FOTO / ZIPOE

Cristina Torres
Arrancó la historia, como parte de Maricela Medina; Magdalena Castro;
las acciones por el 7 de junio Día de la Evelin; Laura Ivonne Hernández,
Libertad de Expresión, fue el siguiente Laura Ávalos, Chiara Obi Ramírez;
día 10 que se jugó por primera vez un Getulia Maicotte; en la banca Andrea
partido de fútbol entre mujeres Izquierdo, Lupita Santa Cruz, Sandra
periodistas y diputadas locales. dentro Sáez, Jana, Viry López.
del Torneo de Fútbol varonil
La presidenta del Congreso
organizado por AMIPAC, Asociación diputada Adriana Hernández Iñiguez,
Michoacana de Periodistas A.C.
y las diputadas Seyra Anahí Alemán,
El encuentro fue en la cancha de y Luz María García encabezaron el
fútbol rápido del CRUNVAQ, a las equipo de las legisladoras.
doce del día. Momentos antes del
Sólo 3 diputadas jugaron con
arranque ya se escuchaban las porras,
más organizadas a favor de las ganas al igual que “los cachirules”,
periodistas que llegaron al partido con con los que se completaron, pero que
la consigna de ganarle a las diputadas fueron insuficientes para ganarle a
locales. El diputado Jesús Hernández las periodistas, el marcador final fue
tomó la estafeta de la porra para 3-2 a favor de las periodistas. El
árbitro fue Juan García.
apoyar a sus compañeras.
El equipo de las mujeres periodistas
Al término del torneo varonil y
llegó portando un uniforme verde, del partido femenil, se disfrutó de la
regalo del secretario de gobierno, deliciosa comida en fraternal
Carlos Torres Piña, quien fungió como convivencia. El presidente de
padrino del equipo y representado por AMIPAC Andrés Resillas, encabezó
Elvia Higuera subsecretaria de la
entrega
de
trofeos
y
Derechos Humanos,
que
estuvo reconocimientos a los ganadores.
integrado por: Gabriela Santoyo, Una felicitación para Enrique García
portera; Omaira; Rosario Hernández, organizador de este torneo.
anotadora ..de ..3 ..goles; .Karla Jazmín;
0

No permitamos que muera nuestro periódico El Zarco
El Zarco, periódico de nuestra Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, requiere el pleno apoyo y colaboración

de socias y socios, para que de la actual sobrevivencia que lo
extingue, pase a la vida plena del ejercicio periodístico profesional.

Acoso judicial al periódico Gente del
Balsas y al periodista Francisco Rivera
Quienes integramos el Colectivo NiUnoMás Michoacán, la Asociación Michoacana de
Periodistas (AMIPAC), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. y ARTICLE 19,
condenamos y rechazamos el acoso judicial del que es objeto el compañero periodista Francisco
Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas, por parte de María Itzé Camacho Zapiain, presidenta
municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El 29 de enero de 2021, Gente del Balsas publicó una nota titulada “Instruye ASM ampliar
denuncias contra gobierno de Itzé Camacho”, firmada por Francisco Rivera Cruz, que da cuenta –a
partir de evidencias documentales- información sobre el proceso de fiscalización, debido a presuntas
falencias en el manejo de los recursos públicos, por parte de la administración 2018-2021 presidida por
Itzé Camacho.
En vez de aclarar dichos señalamientos o solicitar réplica, la respuesta de María Itzé Camacho
Zapiain fue buscar la censura de Rivera mediante el acoso judicial. Así, el 15 de abril de 2021, la
alcaldesa de Lázaro Cárdenas promovió una demanda “por daño moral y demás prestaciones” en
contra de Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas.
En la denuncia, la presidenta municipal señala que ésta la realiza a título personal, pero para ello,
mediante la fe de hechos se consta que utiliza los servicios profesionales de Francisco Alberto Rangel
Salgado, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento Jurídico del ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas.
A pesar que el 16 de mayo de 2022, María Itzé Camacho Zapiain no acudió a la audiencia de
conciliación solicitada por su representante legal, solicitó la reactivación del proceso civil, buscando ir
a juicio. Por lo que el Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas programó una nueva
audiencia a celebrarse el próximo 29 de junio.
La organización ARTICLE 19 ha expresado su preocupación en múltiples ocasiones por el uso
ilegítimo del poder público contra la prensa. Según lo publicado en el informe de ARTICLE 19 y la
FLIP, “Leyes del Silencio”, existe una tendencia clara a iniciar demandas y denuncias contra
periodistas por ejercer su libertad de expresión. México pasó de tener 1 caso de procesos contra
periodistas en 2015, a 39 en el 2020. El año pasado, este número incluso aumentó a 40, es decir que en
promedio se demanda a tres periodistas cada mes.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) estableció en el caso Donoso
vs. Panamá, que además de los procesos penales contra la prensa, los procesos civiles también pueden
constituir intimidaciones o inhibiciones para el ejercicio de la libertad de expresión dado que “[...]
tiene[n] la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un
funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como
para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público.”
Un ejemplo de ello, es el caso de María Itzé Camacho Zapiain contra el periódico Gente del Balsas
y el compañero Francisco Rivera Cruz.
Por todo ello el Colectivo NiUnoMás Michoacán, la Asociación Michoacana de Periodistas
(AMIPAC), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. y ARTICLE 19, condenamos y
rechazamos tales hechos y exigimos:
 Conducirse bajo los estándares más altos de Derechos Humanos, en
específico la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de la Primera Sala de la SCJN, que establecen que en el
 Cese el acoso judicial en contra del periódico Gente del
caso de personas con proyección pública o funciones públicas hay un
Balsas y el compañero Francisco Rivera Cruz.
umbral de tolerancia mayor a la crítica, por lo que el uso arbitrario del
 Se abstenga de toda acción que contravenga los estándares de
acoso judicial contraviene estándares vinculantes en materia de
libertad de expresión que busque censurar o coartar el
libertad de expresión.
derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico
A la LXXV Legislatura del Congreso del Estado
del periódico Gente del Balsas, el compañero Francisco
 Concluya el proceso de dictaminación de las iniciativas existentes y
Rivera Cruz, o cualquier otro periodista o medio de
turne a pleno las reformas al Código Penal del Estado para la
comunicación en la municipalidad.
derogación de los delitos de ataques al honor y ataques a la propia
Al Poder Judicial del Estado de Michoacán, particularmente el
imagen, que son usados como herramientas de represión contra
Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas:
periodistas.
¡Alto a la violencia judicial en contra de periodistas!
Morelia, Michoacán. 23 de junio de 2022.
A María Itzé Camacho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro
Cárdenas

#NiUnoMás
#NiSilencioNiOlvido

#NoSeMataLaVerdad

#PeriodismoEnRiesgo
#SinMasPeriodistasEnSusListas

Que la Patria no será del todo libre y nuestra,
mientras no se reforme el gobierno,
abatiendo al tiránico :
José María Morelos y Pavón

El IVA debe reorientarse contra la corrupción y los privilegios
Algo muy importante y que no ha sido considerado
por el sistema tributario es que: lo que se debe gravar son las cosas,
no las personas, no su fuerza de trabajo. En este mismo sentido,
los artículos de primera necesidad deben estar libres de cargas
tributarias. En sentido opuesto, los artículos de lujo deben
ser susceptibles de impuestos más elevados.
Jorge Rodríguez Garduño
La recaudación de impuestos
es un elemento fundamental para
la consolidación del Estado, la
redistribución de la riqueza y la
justicia social. A través de los
impuestos, se obliga a los
ciudadanos a contribuir con el
gasto público y los servicios que
requiere un país. México es un
país saturado de impuestos:
Impuestos sobre la adquisición de
bienes inmuebles, Impuesto Sobre
la Renta o enajenación, ISR,
impuesto por prestación de
servicios,
actividades
mercantiles
e
industriales, rifas, sorteos, loterías, concursos,
ejercicio
profesional,
seguridad
social,
impuestos por nacer, casarse y morir. Se cobran
impuestos por actas de nacimiento, matrimonio
y defunción.
Se paga IVA por cada producto que
compramos. También se paga impuesto por
construir o remodelar una casa se paga un
impuesto por la Licencia de Construcción. Por
transitar en carreteras, los vehículos pagan
peaje, además, pagan refrendo, engomado,
tarjeta de circulación y licencia, sin considerar
el reemplacamiento cada vez que se les antoja.
Por emisión de gases tóxicos a la atmósfera, los
automóviles a través de la verificación también
pagan impuesto. Pagamos impuesto DAP por
alumbrado público e IVA por el consumo de
energía eléctrica. Pagamos impuestos por
tomas de agua, potabilización, saneamiento y
conexión a drenaje. Por todo ello, cabe
preguntarnos, por qué los mexicanos aceptemos
pagar tantos impuestos. ¿Tendrá sentido pagar
impuestos a gobiernos que no cubren las
expectativas básicas de los ciudadanos?
Tristemente vivimos, trabajamos y nos
movemos para pagar impuestos. Gran parte de

nuestro tiempo vida se destina al pago de
impuestos. Contribuir con el pago de
impuestos debería ubicarse entre los
deberes de promoción del bien común y de
la conciencia social, sin embargo, el deber
de pagarlos no siempre corresponde a la
obligación del Estado, de retribuirlos en
forma de un bien social.
Para que el “Estado” pueda cumplir su
misión de procurar el bien común, es
necesario que los recursos económicos que
adquiere a través de los contribuyentes,
sean aplicados a rajatabla, con sanciones
que sirvan de escarmiento a todos aquellos
funcionarios del “Estado” que hagan mal
uso de ellos.
La causa final de la recaudación,
debería ser el bien común, la utilidad
común y la redistribución equitativa de la
riqueza y no para el enriquecimiento de la
clase política gobernante y del sector
empresarial. Algo muy importante que no
ha sido considerado por el sistema
tributario, es que no se debe cobrar un IVA
generalizado.
Los artículos de primera necesidad
deben estar libres de cargas tributarias, los

artículos de lujo deben en cambio,
ser susceptibles de impuestos más
elevados. No debe ser objeto de
impuesto el patrimonio familiar,
ni las actividades laborales. En
este sentido no es justo gravar con
impuestos
las
medicinas,
especialmente cuando son usadas
para cubrir enfermedades graves
como el cáncer. La carga
tributaria debe ajustarse a la
justicia distributiva, es decir, debe
guardar la debida proporción con
la capacidad económica de cada
y no cobrarse de manera

ciudadano
generalizada.
El porcentaje de impuesto sobre los insumos
básicos y los de lujo no deben ser tasados de la
misma manera. Para mantener una justicia
tributaria, el “Estado” debe garantizar el cobro
equitativo de los impuestos. Todo hombre tiene
obligación de aportar su contribución
específica a la prosecución del bien común, sin
embargo, no es justo que su contribución sea
usada para beneficio y enriquecimiento de
quienes gobiernan y cobran los impuestos.
Concluyendo: considerando el nivel
adquisitivo de la población, su capacidad de
compra, nivel de vida o ingreso per cápita, el
(SAT), debería reducir el 16% del IVA y elevar
a más del 16 por ciento el impuesto a los
artículos de lujo. La justicia social debería
iniciar con la elaboración de un tabulador
tributario realmente justo. A lo largo de la
historia de la humanidad, la población humana
siempre ha sido obligada a pagar tributos, ya es
tiempo de que en México nos pronunciemos
por un tabulador de impuestos que privilegie la
equidad y la justicia social. El conocimiento
es poder…

Fundado el 20 de julio de 2001

Prosigue el periódico gremial El Zarco, publicado mensualmente
ante el contexto mexicano que lo extingue
Publicado este mes de junio de 2022 el
número 245 del periódico El Zarco, propicio
es recordar que este órgano informativo de la
Asociación Michoacán de Periodistas, A. C.,
AMIPAC, fue fundado el 20 de julio de
2001, por el gremial Consejo Editorial de la
publicación.
Consejo editorial que asimismo acordó
que la publicación Revista AMIPAC fuese
designada Periódico, con el nombre El
Zarco, cuyo nombre hace honor al ejemplo
o

de la labor periodística de Francisco Zarco
Mateos, y con el lema Por la Dignificación y
Profesionalización del Periodismo; y que a
partir del número 10, del 6 de agosto de 2001,
se publicará con el nuevo nombre, logotipo y
cabeza.
Consejo Editorial a cargo de la publicación
El Zarco, periódico que entonces manifestó
públicamente el sentido de AMIPAC, por
dignificar y profesionalizar el periodismo,
prosiguiendo así una labor periodística

profesional sustentada en el cumplimiento
de los derechos y deberes constitucionales.
Es en ese sentido que a través del
periódico El Zarco, se lucha por la
libertad de expresión en nuestro país, a fin
de pugnar por un periodismo más
profesional, que colabore con la sociedad
michoacana a encontrar nuevos derroteros
y nuevas fórmulas de desarrollo, justicia y
democracia sociales como lo establece la
Declaración de Principios de AMIPAC.

Día Mundial del Medio Ambiente: ritmo de vida
actual, “insostenible para la humanidad”, ONU
Axel Mayo Espinosa Carmona
Syracuse, Kansas, EE. UU.
Al respecto del Día Mundial del
Medio Ambiente celebrado el 5 de
junio de cada año, el secretario
general de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, recalca
una triple crisis medioambiental y a
su vez “íncita a los gobiernos a
priorizar urgentemente la acción
climática
y
la
protección
ambiental”.
Cada vez más preocupante la
salud del planeta Tierra, el cual
sigue deteriorándose a pasos
agigantados con más de 3000
millones de personas afectadas por
la degradación de los ecosistemas,
además de elevadas tasas de
contaminación que causan más ..de
de nueve millones de muertes prematuras cada año y más de un
millón de especies de animales y plantas que están en peligro de
extinción.
Este 2022 el secretario general de .la .ONU ..en ..conferencia por
esta fecha conmemorativa expresó: “Cerca de la mitad de la
humanidad ya vive en zonas de peligro climático, por lo que tiene 15
veces más probabilidades de morir a raíz de efectos del clima como el
calor extremo, las inundaciones o la sequía”, destacó Antonio
Gutiérrez.
Una clave climática, añadió, es que “hay un 50 % de posibilidades
de que las temperaturas mundiales medias anuales superen en los
próximos cinco años el límite de 1,5° C fijado por el Acuerdo de París.
Para 2050 podrían verse desplazadas más de 200 millones de personas
por la disrupción climática”.
Ante esta situación, señaló que ha llegado un momento en el que
“no podemos desoír las alarmas que se intensifican día tras día” y
emplazó a los gobiernos a “priorizar urgentemente la acción climática
y la protección ambiental mediante decisiones de política que
promuevan el progreso sostenible”.
Por su parte, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos

y ..medio ..ambiente, ..destacó que la devastación medioambiental que
causan los conflictos está agravando las garantías fundamentales de las
personas, incluyendo su derecho a vivir en un medio ambiente limpio,
sano y sostenible. Una consecuencia que continuará durante los
próximos años.
“La paz es un requisito previo indispensable para el desarrollo
sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido el
derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, declaró en su
mensaje por la jornada y poniendo como ejemplo a la guerra en Ucrania.
Además, alertó que estos negativos efectos sumados a la amenaza de
la triple crisis medioambiental, alteración del clima, colapso de la
biodiversidad, y contaminación generalizada, así como la pandemia de
Covid-9, retrasan el avance hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de 2030.
“Es imprescindible acabar con las guerras, garantizar la paz e iniciar
los procesos de saneamiento y restauración tan pronto como sea
humanamente posible”, concluyó.
Fuente: ONU 2022. https://news.un.org/es/story/2022/06/1509732

Feminicidas, sin libertad condicionada ni anticipada:
María de la Luz Núñez
Morelia, Michoacán.
Junio 30 de 2022.- Para
garantizar
que
las
personas
sentenciadas
por
el
delito
de
feminicidio no tengan
acceso al beneficio de la
libertad condicionadas o
anticipada, el Pleno de la
75
Legislatura
de
Michoacán aprobó por
unanimidad la Iniciativa
de reforma a la Ley
Nacional de Ejecución
Penal, que deberá ser
presentada
ante
el
Congreso de la Unión.
La propuesta de la
diputada María de la Luz
Núñez Ramos se refiere a
la reforma de los
artículos 137 y 147
de la citada ley, que permitirá agregar el
Núñez Ramos asentó que con esta decisión,
feminicidio a los delitos privativos de la el Poder Legislativo atiende una de las
libertad condicional, como son la delincuencia demandas más sentidas de las colectivas
organizada, el secuestro y la trata de personas.
feministas, quienes han expresado su rechazo a

la salida anticipada de
victimarios que cumplen
este tipo de condenas que
debieran ser de alto
impacto;
“se
saben
vulneradas
ante
esa
posibilidad”, agregó la
diputada.
La
medida
resalta
frente a las cifras ofrecidas
por el Gobierno del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador a través
Ricardo Mejía Berdeja,
subsecretario de Seguridad
Pública, al anunciar la
detención de 32 personas
acusadas de feminicidios
de 2021 a la fecha, con
Quintana Roo a la cabeza
con 16 casos; mientras que
la media la tiene Veracruz
con 8 detenidos y en Michoacán se logró la
captura de Patric N. Propuestas como ésta, citó,
significarán una reducción en la ejecución de
estos reprobables hechos.

La inflación
¿Cómo afecta la inflación a las familias mexicanas?
C.P. y M.I. Yesenia Méndez Barriga
El tema inflacionario ya se
convirtió en una situación
preocupante
mundialmente
hablando,
esta
vez
nos
enfocaremos en cómo afecta a
las familias mexicanas que son
el sostén de su familia.
Entrando
en
materia
entendamos que la inflación es
un
proceso
económico
provocado por el desequilibrio
existente entre la producción y
la demanda, la parte más
negativa es que suben los costos
financieros y perjudica directamente a la
cartera de las familias mexicanas en la
compra de la canasta básica.
La afectación radica que la inflación
aumenta influyendo en el alza de precios, que
no va acompañada de los aumentos salariales,
que quiere decir, que existe una pérdida del
valor del dinero, si antes una familia se
compraba 1 kilo de huevo cada semana en
$30.00 ahora lo comprará en 60 pesos 2 veces
al mes la misma cantidad de producto, con un
El pasado viernes…
El 7 de junio no pasó
desapercibido y fue recordado por
un grupo entusiasta de periodistas.
Reporteros y reporteras, así
como diputadas y diputados
presentes en el torneo.
La AMIPAC organizó el evento
en el que participaron varios
equipos.
Se midieron en la cancha Prensa
de Gobierno, SMRTV, Enlace
Digital, Congreso, Secretaria de
Gobierno y un combinado de
periodistas.
El juego estelar lo sostuvieron
reporteras
contra
diputadas,
ganando las colegas.
En la final varonil, Secretaría de
Gobierno apenas pudo ganarle al
SMRTV y Prensa de Gobierno
quedó en tercer lugar.
Ni que decir de ..un ..combinado

alto aumento en el costo, así como con el mismo
salario, esa es una idea de cómo se encuentra en
estos momentos nuestra inflación.
Cabe mencionar que estos son resultados de los
estragos de la pandemia que aún se afecta a todo el
mundo y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Igual
el Banco de México es el responsable de la
inflación por ponerse metas poco realistas y no
tener medidas de contingencia para estas
situaciones.
Tips: Parte de la solución es bajar los costos lo

más que se pueda, obtener
ingresos
adicionales
para
compensar el alza de los costos
implícitos en la canasta básica,
evitar endeudarse con tarjetas de
crédito, préstamos o cualquier
aplicación que nos convenza de
obtener dinero, las tasas de interés
son muy altas.
Se tiene que pensar a corto,
mediano y largo plazo, cuidar los
bienes que se tienen, si bien
es cierto que en algunas áreas
se encontrarán oportunidades ...de
inversión, como la compra de bienes
inmuebles, autos, etc., donde si la gente se
deshace de sus bienes materiales por alguna
necesidad darán a un bajo costo el bien, y
algunas personas podrán adquirirlos, así como
inversiones que con el tiempo serán benéficas,
en tiempo de crisis se tienen que tomar
decisiones importantes.
Como decía Albert Einstein la crisis es lo
mejor que le puede suceder a una persona o a
un país ya que de ahí nace la creatividad.

Grata convivencia futbolera por
el Día de la Libertad de Expresión
Redacción/La Polaca Mich - FOTOS/ZIPOE
Junio 13 de 2022

de periodistas que en un dos por
tres fueron eliminados aunque
literalmente, dejaron la salea en
la cancha del CRUNVAQ.
Todos los equipos juraron y
perjuraron que no hubo, ni
metieron cachirules.
En este evento estuvieron
presentes, entre las legisladoras
y legisladores, Jesús Hernández
Peña, Víctor Hugo Zurita. Luz
María García, Seyra Anahí
Alemán, así como la presidenta
de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, la diputada
Adriana Hernández Íñiguez.
El dirigente de AMIPAC,
Andrés Resillas, les agradeció su
asistencia al torneo.
Al término del evento se
disfrutó de una exquisita
barbacoa de res con su
respectivo consomé.

Daniela de los Santos pide que las actas de nacimiento se
entreguen en hospitales y centros de salud al momento de nacer
Morelia, Michoacán Junio 30 de
2022.- La diputada Daniela De Los
Santos pide que el Registro Civil
entregue actas de nacimiento a las
familias de los recién nacidos
inmediatamente después de nacidos,
para que su derecho a la identidad se
garantice y no corra ningún riesgo.
“Además queremos garantizar el
derecho de prioridad de niñas y niños,
evitar gastos y traslados de las familias
a las oficinas públicas, filas y, sobre
todo, reducir al mínimo el número de
niñas y niños que no se registran y por
ende ven obstaculizado el ejercicio de
sus derechos en la vida cotidiana”.
La Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, en su
artículo 19, establece el derecho que
tienen de contar con nombre y los
apellidos que les correspondan, así como a
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
en su artículo 19, establece el derecho que
tienen de contar con nombre y los
apellidos que les correspondan, así como a

ser inscritos en el Registro Civil respectivo de
forma inmediata y gratuita, y a que se les expida
en forma ágil y sin costo la primer copia
certificada del acta correspondiente.
Contrario a la lógica, la misma ley dispone la
obligación de registrarlos ante la oficialía de
registro civil correspondiente dentro de los
primeros sesenta días de vida.
Ese …plazo ..de ..60 días no se cumple, pues de

acuerdo al último estudio publicado
por INEGI, solamente 38.3% de
niñas y niños son registrados
durante ese plazo en Michoacán,
con lo que más del 60% estarían
fuera de la protección que marca la
ley vigente.
Los resultados de la Encuesta
Intercensal indican que de cada 10
personas sin registrar en el país, 6
son niñas, niños y adolescentes, lo
que equivale a 527,963 menores de
18 años que no tienen una identidad
legal.
Ni siquiera para el primer año de
vida se garantiza este derecho, el
promedio nacional alcanza solamente el
84.6%, con diferencias entre entidades
federativas que van del 63% en Chiapas,
pasando por el 82.5% en Michoacán,
llegando al 94.2% en Querétaro.
Por lo anterior, la legisladora busca que
desde hospitales y centros de salud se
garantice su interés superior y que ningún
niño o niña sea invisible legalmente.

Casa Grande, Casa Chica
Gabriela Alcántar García
Morelia, Michoacán. 23 de junio de 2022
El martes 1 de junio en rueda de prensa se
dio a conocer el nuevo domicilio del Comité
Ejecutivo Estatal de MORENA, ubicado en
Periférico Paseo de la República #1422, en la
Colonia Mirador del Punhuato, la Delegada
del Comite Ejecutivo Michoacán Giulianna
Bugarini Torres con funciones de presidenta,
habló de darle la bienvenida a todo el público
que quisiera afiliarse, acercarse al proyecto de
la Cuarta Transformación, 4T, y del camino a
seguir ante las elecciones del 5 de junio que
estaban por realizarse en 6 estados, de las
cuales se notaban confiados por las encuestas
y, claro, tan sólo llegado el lunes se tenía la
certeza de 4 estados ganados por el partido
guinda: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas fueron conquistados por el
partido obradorista –del que AMLO a su vez
ha declarado haber solicitado permiso para no
estar al frente del partido, mientras es el
Presidente de la Nación–. Durango y
Aguascalientes son los únicos estados que
retiene la oposición PRI, PAN, PRD. Estas
elecciones son relevantes pues los 4 estados
mencionados habían sido gobernados
históricamente por el PRI.
Todo bien hasta ese momento, mientras no
salió la Casa Chica a relucir y es que el
Consejo Político de MORENA sesionó hace
un poco más de un mes y eligió como
presidenta del Comité Ejecutivo en
Michoacán a Ana Lilia Guillén Quiroz, quien
se instaló en el edificio sede oficial
identificado por la sociedad frente a la Plaza
de la Soterraña en el centro histórico de
Morelia, el cual por falta de apoyo oficial
tiene un adeudo importante de rentas y pagos
con los trabajadores, mismos que deberían ser
pagados con las prerrogativas que llegan para

“Casa Chica” de MORENA. FOTO/Mych
el partido guinda y que brillan por su
ausencia. Oficinas que fueron cerradas con
sellos de repudio para Giulianna por los
trabajadores,
poco
tiempo
antes
del
nombramiento de Ana Lilia Guillén.
Ana Lilia Guillén Quiroz y Juan Manuel
Mato Rocha ocupan la Presidencia y la
Secretaria General del Comité morenista,
respectivamente. Cabe mencionar que también
se renovaron cargos de secretarias que estaban
vacíos y que hoy tienen representación y
trabajo de cada rubro. La notificación llegó al
Consejo Estatal y a los órganos del Comité
Ejecutivo Nacional, CEN, sin embargo estos no
han dado aviso a el IEM para que ratifique la
información y de formalidad a los sucesos
dentro del partido, por lo que ..por ..parte ..de

Bugarini se han puesto 3 demandas ante el
Comisión de Honor y Justicia para rechazar la
resolución del Comité político donde Ana
Lilia Guillén fue electa Presidenta del Comité
Ejecutivo Estatal de Michoacán, mismas que
fueron rechazadas por la propia Comisión de
Honor y Justicia.
Aunque tampoco avanza el tema para la
Casa Chica, porque no entregan la
información a los órganos correspondientes,
por lo que el paso siguiente sería interponer
una queja en el IEM, o bien pedir su
intervención para revisar la documentación
con el tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, TEPJF; y de esta manera darle
solución.
Pero esto no termina aún, el conflicto
continúa con las últimas declaraciones en la
Casa Grande, donde se anuncia la renovación
de consejeros políticos, la depuración del
bloque de afiliaciones, que el IEM no acepta,
y que todo apunta a que pudieran tirar la
elección de Guillen y de todos los
seleccionados en el XII Consejo Estatal
Extraordinario, que se realizó en las
instalaciones del Comité Ejecutivo de
MORENA de Michoacán, en presencia de
notario público, a recomendación del IEM.
De esta manera, al quitar las fichas que
estorban en el tablero estratégico, apuntando
al 2024, la moneda sigue en el aire: nada y
nadie por encima de la ley, ¿esto aplicará
también para los morenos?
Mario Delgado Carrillo y Citlali
Hernández Mora permanecerán como
presidente
y
secretaria
nacional,
respectivamente, al renovarse toda la
estructura de MORENA en la República
Mexicana ¿causalidad?

¡ El Zarco vive ! Fortalécelo con artículos, fotos, venta de publicidad, y
difusión en todos los medios de comunicación a tu alcance

Imparcialidad e igualdad en juzgados, tareas pendientes en
México: Adriana Hernández
- Morelia, Michoacán.
Junio 30 de 2022.Adriana
Hernández
Iñiguez, Presidenta de la
Mesa
Directiva
del
Congreso del Estado, se
pronunció a favor de la
imparcialidad
y
las
condiciones de igualdad en
los juzgados donde se
dirimen conflictos entre
particulares; una tarea que,
a pesar de los muchos
trabajos realizados, sigue
aún pendiente a cabalidad
en todo el país.
Al participar en el foro
“Michoacán: Hacia un
Código
Nacional
de
Procedimientos Civiles y
Familiares.
Retos
y
Análisis», la diputada local
consideró que ese nuevo ordenamiento en
el país, deberá poner en el centro de su
atención los derechos de las mujeres y el
interés superior de niñas, niños y
adolescentes. Agregó que, el marco
jurídico, deberá otorgar transparencia a los
procesos; evitar la corrupción de servidores
públicos y litigantes; fomentar la
profesionalización
y
el
ejercicio
responsable ..de ..la profesión de abogado;

contribuir a la mejora en otros rubros de la
justicia; hacer más comprensibles los procesos a
las partes involucradas; reducir los términos a
fin de contar con resoluciones dictadas en el
menor tiempo posible, y fomentar la
conciliación entre las partes con el fin de evitar
juicios largos y gravosos.
Hernández Iñiguez recordó que el
Poder Legislativo ha apoyado e impulsado
la …modernización ..del ..sistema ..de justicia y

como muestra de ello,
está la aprobación que
como integrante del
constituyente
permanente, hizo el
Congreso respecto a la
reforma constitucional
publicada el 15 de
septiembre de 2017, a
través de la cual se
facultó
al
Poder
Legislativo Federal para
expedir la legislación
única
en
materia
procesal
civil
y
familiar.
En el evento llevado
a cabo en el Antiguo
Palacio de Justicia, la
legisladora compartió el
presídium
con
el
secretario de Gobierno,
Carlos Torres Piña; el presidente del
Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz
García; los senadores Germán Martínez y
Rafael Espino; del Magistrado Froylán
Muñoz, director de la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación (JUFED); y del presidente
municipal de Morelia, Alfonso Martínez
Alcázar.

Familias michoacanas, se integran al Congreso
- Quedó integrada de manera oficial la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia
en el Congreso del Estado de Michoacán.
Morelia, Michoacán.
Junio 30 de 2022.- El
pleno
del
Congreso
presentará una propuesta
con las diputadas o
diputados que integren
esta comisión, la cual no
tiene precedentes en la
entidad.
Los legisladores que la
conformen tendrán la
encomienda de atender
con perspectiva y con
eficacia
los
temas
relacionados
con
la
familia. Además, dotará de
herramientas jurídicas a
los legisladores para hacer
valer el estado de derecho
de todas y todos los
integrantes de la familia.
La iniciativa para la
creación de esta comisión

fue presentada por la
diputada, Luz María
García
García,
del
Grupo Parlamentario del
Partido
Encuentro
Solidario
Michoacán
(GPPES),
para
posteriormente
ser
discutida y aprobada por
la mayoría de las y los
integrantes de la 75
Legislatura
del
Congreso Estatal.
El GPPES tiene claro
que es en el núcleo
familiar en donde se
pueden prevenir los
problemas
de
la
sociedad, por lo que es
fundamental atender con
prontitud y eficacia a
este grupo social.

Urge crear comisión de la verdad en México
para conocer datos ciertos de infectados de Coronavirus, y de toda cepa viral
subsecuente, así como de enfermos de Covid-19, sobrevivientes y fallecidos.
Devastación nacional que se pretende minimizar con declaraciones aventuradas,
inciertas, peligrosas, irresponsables.
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Jerónimo Jaimes Méndez, socio fundador de AMIPAC
Por la Dignificación y Profesionalización del Periodismo.
Eduardo Garibay Mares
El periodismo es manantial perenne de
la crónica cotidiana para la Historia, ya que
su diario aporte social noticioso e
informativo, es por igual sustento para la
investigación de antecedentes de hechos
actuales y para la escritura de la Historia.
Méritos por los que el 7 de diciembre
2006 la Directiva 2005-2007 de la
Asociación Michoacana de Periodistas,
Asociación Civil, AMIPAC, reconoció el
aporte de quienes además de su profesional
ejercicio periodístico se dieron a la tarea
de crear esta organización el 1 de agosto de
1997, en bien del gremio: sí, a los treinta y Puebla, Ecos de Guerrero, Diario de Morelia,
cinco socios fundadores quienes son Noticias, La verdad de Michoacán, La Crónica.
ejemplo de que igual en la AMIPAC el
Maestro tipógrafo, Jerónimo transmitió sus
patrimonio más valioso es el humano.
conocimientos en ese arte a gran cantidad de
personas, de igual forma que por su afición a las
Semblanza
Jerónimo Jaimes Méndez nació el 30 de actividades deportivas, además de competir a nivel
septiembre de 1931 en Morelia, capital del profesional en ciclismo, también fue generoso
estado de Michoacán de Ocampo, ciudad impulsor del futbol amateur, donde por años
donde falleció a los setenta y un años de siempre patrocinó a un equipo. Todo compaginado
edad el lunes 30 de junio de 2003.
con ..el ..desarrollo de su apasionado trabajo dentro
Huérfano de padre en su niñez, cursó
sus estudios primarios en las escuelas
Francisco Javier Clavijero y José Rosas
Moreno, y tuvo que ganarse la vida
vendiendo ejemplares de periódicos, en
especial del Heraldo Michoacano,
cuestiones económicas por las que en 1944
dejó sus estudios de secundaria, para
trabajar desde su corta edad de 13 años en
el montaje de maquinaria, como ayudante
de talleres y voceador, en el Diario de
Michoacán, que cambió al nombre de Sol
de Morelia en 1945 al comprarlo la Cadena
García Valseca, y entonces Jerónimo
trabajó en varias ciudades del país durante
nueve años, tiempo en el que como
mecánico de prensas y prensista vivió la
fundación de los periódicos Sol de Toluca,
Sol de Mazatlán, Sol de Zamora y
Jerónimo Jaimes Méndez. FOTO/Archivo de El Zarco
Amanecer de Querétaro: Una experiencia
laboral en la que al adquirir del mundo periodístico, puesto que por sus venas
conocimientos en manejo de prensas corría su gran amor por esta actividad que ejerció
mecánicas, rotoplanas, rotativas y hasta el último aliento de su vida. Ejercicio de
linotipo, tuvo además la oportunidad de periodismo profesional que culminó en 1973, en su
ejercer el periodismo como fotógrafo, época de editor, al publicar y dirigir su periódico
cronista, reportero, y demás géneros.
Semana de Michoacán.
Así fue que experto en su profesional
Asociado modelo, Jerónimo trabajó hasta el final
desempeño de impresor y periodista, de su provechosa existencia, igual como
Jerónimo Jaimes Méndez regresó en 1953 colaborador de la revista AMIPAC y el periódico El
a Morelia, y tras separarse en 1954 de la Zarco, de esta organización, que como socio activo
Cadena García Valseca, participó en la y directivo.
refundación del periódico Heraldo
Casa de los Periodistas Jerónimo Jaimes
Michoacano, donde trabajó durante 9 Méndez, la sede de AMIPAC
años, hasta que en 1962 montó su
Esto es, un legado de solidaridad al trabajo
taller Impresos de Morelia y vio nacer gremial de asociados de todos los tiempos, que
otros importantes periódicos como, atañe a respectivos logros que han hecho posible la
por ejemplo, Ecos Michoacanos, Ecos de vigencia del ser y quehacer de AMIPAC, enlazada

fraternalmente con periodistas de ámbitos
estatal, nacional e internacional, mediante
la prosecución del trabajo de socios activos
que recuerdan a Jerónimo como socio
modelo, y de quien el 13 de agosto de
2009, en el marco del 22 aniversario de la
fundación de la asociación, por acuerdo
unánime preservaron su memoria al
honrosamente nominar Casa de los
Periodistas Jerónimo Jaimes Méndez, a la
sede ubicada en Campesinos 552, de la
Colonia Obrera, de Morelia, domicilio de
reunión, trabajo, superación, y de acogida
para periodistas.
Señero ejemplo de vida de Jerónimo
Jaimes Méndez, proseguido en el sentir y
actuar de su esposa María del Carmen
Hurtado Álvarez –nacida en Queréndaro el
20 de abril de 1937 y fallecida en Morelia
el 11 de octubre de 2015–, así como de sus
hijos Eduardo –doctor de Medicina del
Deporte, nacido en Morelia el 3 de
diciembre de 1956, ciudad donde falleció el
26 de diciembre de 2015–, Lucía, Miguel,
Teresita y Jerónimo, profesionistas todos.
Fue el 14 de febrero de 2003 cuando
Jerónimo vio cumplidos los 30 años de
Semana de Michoacán, periódico por él
fundado y dirigido. Conmemoración de 3
décadas que celebró con una exposición del
patrimonio documental constituido por la
hemeroteca de los originales de su
publicación, así como de fotografías y
caricaturas, entre otros materiales del
quehacer periodístico y editorial.
Casi cinco meses después, con el mensaje
luctuoso titulado: Falleció el compañero
periodista Jerónimo Jaimes Méndez, el
vicepresidente de AMIPAC,, quien esto
escribe, unido al sentir de su familia y de la
organización, notificó el 1 de julio a la
Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, el sensible
deceso del dilecto amigo y directivo en la
Secretaría General de AMIPAC, cuya
semblanza forma parte de la memoria
histórica del periodismo en México.

En memoria de Jerónimo Jaimes Méndez
El 13 de octubre de 2018, tras darse lectura a
la semblanza titulada Jerónimo Jaimes Méndez,
impresor y periodista, asociado fundador
de AMIPAC, la Asociación Michoacana
de ..Periodistas, ..A. C., AMIPAC, en Asamblea
0

General constituida en la sede gremial
- Hacer en memoria de Jerónimo Jaimes
Casa de periodistas Jerónimo Jaime Méndez, de manera oficial, cada año, un
Méndez, ubicada actualmente Campesinos acto protocolario y ofrenda floral el 30 de
No. 552 de la colonia Obrera, en Morelia, junio, día de su Aniversario Luctuoso.
Michoacán, acordó por votación unánime
Honor a quien honor merece.

