
SESION SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 29 DE 

MAYO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA 

JUANA ANDRES RIVERA Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO SANTIAGO 

CHAVEZ CHAVEZ Y EL DIPUTADO JOSE GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIAN. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Ciudadanas y ciudadanos 

diputados integrantes de la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 

Estado, hoy martes 29 de mayo de 2018, siendo las 12 horas, con 28 minutos, se 

abre la tercera sesión solemne correspondiente al segundo periodo ordinario de 

sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, misma que se convocó con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso H), de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, en la que haremos entrega del 

premio estatal de periodismo en su edición 2018. 

Para dar inicio, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se 

sujetará la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por indicaciones de la 

presidencia, doy a conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del Orden del Día; 
2. Lista de Presentes; 
3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; 
4. Designación de Comisiones de Cortesía para recibir a los titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial en el Estado; 
5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra 

de la 20va Zona Militar; 
6. Mensaje de la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, Presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura;  
7. Entrega de un Reconocimiento a los integrantes del Consejo Ciudadano, por 

conducto del Dr. Guillermo Torres López, a nombre de los Diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura; 

8. Intervención del Mtro. Guillermo Torres López, integrante del Consejo 
Ciudadano revisor de las propuestas al Premio Estatal del Periodismo; 

9. Entrega del “Premio Estatal de Periodismo”, en su edición 2018; 
10. Entrega de tres menciones honoríficas, y de un reconocimiento a los niños 

participantes del Programa de radio “Sorpréndete, con motivo del Premio 
Estatal de Periodismo; 

 



11. Intervención de la Ciudadana Alejandra Aréchiga Cervantes, en 
representación de los ganadores del “Premio Estatal de Periodismo”;  

12. Mensaje de la Diputada Juana Andrés Rivera, Presidenta del H. Congreso 
del Estado; 

13. Mensaje del profesor Jaime Flores Merlo secretario de la educación, en 
representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado; 

14. Convocatoria a la próxima sesión; y 
15. Clausura. 

Colima, Col., a 29 de mayo de 2018. 

Cumplida su instrucción. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En 

cumplimiento de la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Lucina Romero López; 

Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 

Chávez Chávez; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa; Diputado J. Dolores Santos Villalvazo; Diputado Federico Rangel 

Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 

Verónica Lizet Torres Rolón. Ciudadana Presidenta informo a usted que están 

presentes 23 Legisladores que integran esta Asamblea. Ciudadana presidenta 

informo que falta con justificación el diputado Eusebio Mesina Reyes y la diputada 

Graciela Larios Rivas. Cumplida su instrucción diputada presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Ruego a ustedes señoras 

y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, y siendo las 12 

horas con 34 minutos del día 29 de mayo del año 2018, declaro legalmente 

instalada la sesión solemne número tres. Pueden sentarse. 

En el siguiente punto del orden del día, de esta presidencia designa a los 

diputados a Federico Rangel y Nicolás Contreras, para que se sirvan acompañar 

al interior de este recinto legislativo al secretario de Jaime Flores Merlo, quien 



viene en representación del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez gobernador 

constitucional del Estado; así como a los legisladores Adriana Mesina y Crispín 

Guerra, para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

presidenta del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 

12 horas con 35 minutos declaro un receso. 

Continuamos con la sesión y siendo las 12:39 horas, se reanuda la mima. Damos 

la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al ciudadano Jaime Flores 

Merlo secretario de educación en representación del Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez Gobernador constitucional del Estado, sea usted bienvenido.  

De la misma manera saludo con afecto al magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, gracias por 

acompañarnos. 

Igualmente agradecemos la presencia de las autoridades civiles y militares, a los 

funcionarios federales, estatales y municipales, a los medios de comunicación y 

público en general que hoy nos acompañan en este importante acontecimiento; 

especialmente a nuestros homenajeados: Francisco Mojarro y Javier Rodríguez, 

Jorge Alberto Ruíz Chávez, Amaranta Muñoz Ceballos, Christian Michelle 

Magallón Vega, Arnoldo Delgadillo Grajeda, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, 

Juvenal Martínez Sánchez, Marcia Liliana Castellanos Llerenas, Dante Alfaro De 

Anda, Alejandra Aréchiga Cervantes, y Francisco Javier Espíritu Gómez. Sean 

todos bienvenidos y muchas felicidades. 

Para continuar, solicito a todos los presentes ponerse de pie para proceder a 

rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la 20va zona 

militar, por enaltecer con su participación esta sesión solemne. 

En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Verónica Licet Torres Rolón, presidenta de la comisión de educación y 

cultura, quien nos dirigirá un mensaje. 

DIPUTADA VERÓNICA LICET TORRES ROLÓN. Buenas tardes, doy la 

bienvenida y agradecimiento por la presencia del secretario Jaime Flores Merlo 

Secretario de Educación, en representación del gobernador José Ignacio Peralta 

Sánchez, de la misma manera agradezco la presencia del magistrado Bernardo 

Alfredo Salazar Santana presidente del Supremos Tribunal de Justicia del Estado, 

a su vez saludo a la diputada Juana Andrés Rivera presidente de la mesa directiva 

de este Congreso del Estado, saludos a mis compañeras y compañeros diputados 



que integramos la Quincuagésima Octava Legislatura. También doy la bienvenida 

y agradezco la presencia de los medios de comunicación presentes hoy en este 

día, y personas que nos acompañan en este recinto legislativo 

“La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino 

el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”. Francisco 

Zarco  

Con esta emblemática frase doy inicio a mi intervención como presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura de la Quincuagésima Octava Legislatura, que 

como cada año, nos honra en expedir la convocatoria para la entrega del Premio 

Estatal de Periodismo 2018,  haciendo el llamado a todas las y los trabajadores y 

colaboradores periodísticos de los medios de comunicación, a los periodistas, 

reporteros y en general a toda la población del Estado, para participar en once 

categorías. 

Cuya evaluación estuvo a cargo de un profesional y ético Consejo Ciudadano, 

integrado por representantes de las asociaciones periodísticas, historiadores y de 

la academia, que tras un profundo análisis, discusión y debate presentaron sus 

propuestas a la Comisión de Educación y Cultura, para la elaboración del dictamen 

respectivo y que en la pasada sesión ordinaria, fue probado por las y los diputados 

presentes.  

Como legisladora, aquí en la máxima Tribuna del Estado, reitero mi solidaridad con 

el gremio periodístico que ha sido objeto de constantes ataques, como una medida 

de presión para acallar las voces críticas y me declaro aliada a la libertad de prensa 

externando toda mi admiración y mis respetos, puesto que las y los periodistas se 

enfrentan a temas como a la censura, a la corrupción, el crimen organizado, 

amenazas, detenciones y toda clase de agresiones.   

El motivo que hoy nos une en este recinto parlamentario nos congratula porque en 

nuestra calidad de representantes populares, honramos a quienes día a día hacen 

un gran esfuerzo para buscar la información en todos los ámbitos de la esfera 

pública: política, económica, social, cultural y deportiva; información fresca, veraz y 

objetiva que nos llega a nuestros hogares, a través de la prensa escrita, 

radiofónica, televisiva y en los medios digitales a nuestro alcance. 

Hoy podemos decir que todos los días nos alimentamos de noticias, tan alcance 

esta de nosotros que con solo dar un click en nuestro celular, tenemos la 

información necesaria y puedo elogiar a los presentes puesto que puedo asegurar 

que hoy muchos de las y los presentes los leemos, vemos y escuchamos a diario, y 

con ello ya son parte de nuestras vidas y de nuestras familias. 



Sé que las y los periodistas colimenses están llenos de vocación, pues se bien que 

es como a una religión, para el periodista, la libertad de prensa es como la sangre 

que corre por sus venas, si ella se estanca, el periodismo libre muere. 

En su profesión de periodistas, defienden siempre sus ideas y valores, como la 

vida, la paz, la libertad, la justicia social y los derechos humanos, puesto que sus 

virtudes son la verdad, precisión,  independencia, la equidad, la imparcialidad, la 

humanidad y la responsabilidad. 

Atendiendo la convocatoria emitida por esta legislatura y al análisis que realizo muy 

responsablemente el Consejo Ciudadano de las 71 propuestas recibidas en sus 11 

categorías, galardonando como: 

Reportaje, “Colima entre la impunidad y el enojo” el cual destaca por ser un 

tema actual y la forma en que genera interés, la forma en que te atrapa, su guía 

progresiva, la investigación profunda realizada, la veracidad de sus fuentes, por ello 

este trabajo de Francisco Mojarro y Javier Rodríguez, publicado el 27 de abril de 

2018, en el Periódico El Comentario, son merecedores de reconocimiento. 

Felicidades Francisco Mojarro y Javier Rodríguez. 

 

Conducción de noticias por radio o televisión: sin duda alguna, la fecha del 19 

de septiembre del 2017 será inolvidable, puesto que a las 13 horas con 15 minutos 

se registraba el sismo que cimbro al país y que despertó la unidad y solidaridad de 

sus pueblos, en tal acontecimiento, hubo una persona la cual sus palabras nos 

llenaban de información, generando certidumbre y certeza en la población y fue el 

colimense Jorge Alberto Ruiz Chávez, en su programa transmitido en tiempo real y 

durante horas y días posteriores, de la situación que marcaba para siempre ese 19 

de septiembre, por lo que hoy eres galardonado Jorge Alberto Ruiz Chávez, 

enhorabuena. 

 

Artículo de fondo/opinión: Mucho se dice de estas elecciones, pero Amaranta 

Muñoz Ceballos, el 27 de abril capto nuestra atención, en su artículo, donde se 

expone su opinión sobre las próximas elecciones del primero de julio de 2018, 

denominado “Elector primerizo, ¿qué busco en el próximo presidente de México” 

mismo que fue publicado en el Suplemento Andante, del periódico El Comentario, 

por esos argumentos ahora eres condecorada, felicidades Amaranta Muñoz 

Ceballos. 

Caricatura/humor: Christian Michelle Magallón cumpliste tu objetivo de comunicar 

con humor y sin duda alguna superas el gran reto de transmitir un mensaje 

entendible con una sola imagen, puesto que, con un solo vistazo atrapas nuestra 

atención e inmediatamente interpretas la noticia de forma gráfica y sintetizada, todo 

eso lo lograste con el cartón periodístico con el tema sobre el terremoto del 19 de 



septiembre de 2017, publicado el 21 de septiembre de 2017, en Diario de Colima. 

Por lo que en esta sesión eres distinguido, enhorabuena Christian Michelle 

Magallón. 

VI. Entrevista: Decía el señor Gabriel García Márquez, que las entrevistas son 

como el amor, se necesitan por lo menos dos personas para hacerlas y solo salen 

bien si esas dos personas se quieren y tu mi estimado Arnoldo Delgadillo Grajeda, 

la aplicaste al cien por ciento en tu trabajo titulado: “Tráfico ilegal de especies en 

Colima”, publicado en la revista Enfoques edición 22, de fecha abril de 2018, pues 

se nota el amor y la pasión con la que la hiciste, por eso eres homenajeado, 

felicidades Arnoldo Delgadillo Grajeda. 

 

VII. Crónica: El arte de narrar en forma detallada y la capacidad con la que nos 

llamó la atención tu trabajo denominado “Un recuerdo qué olvidar”, publicado el 23 

de abril de 2018 en el medio de difusión Ecos de la Costa. Manuel Agustín Trujillo 

Gutiérrez, con ese lenguaje sencillo para todos y la forma que concluyes, te tienen 

hoy en este recinto legislativo recibiendo un reconocimiento periodístico, 

enhorabuena Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez. 

 

VIII. Fotografía: Dicen que no hace falta recurrir a trucos para hacer fotos. No 

tienes que hacer posar a nadie ante la cámara. Las fotografías están ahí, 

esperando que las hagas y tu Juvenal Martínez Sánchez, eres un cazador para 

estas imágenes que nos hacen vibrar con miles de sentimientos que provocas en la 

fotografía relacionada a un incendio de una bodega de cartón y plásticos 

reciclables en Tecomán, difundida por el Periódico Diario de Colima, el día 17 de 

marzo de 2018, sentimientos que hoy te hacen merecedor se ser condecorado, 

felicidades Juvenal Martínez Sánchez. 

 

IX. Noticia: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas 

veces la que se da mejor, Marcia Liliana Castellanos Llerenas y Dante Alfaro de 

Anda, un dúo que nos ha dejado con un buen sabor de boca, que nos despertó 

sentimiento de lucha y superación  por la nota informativa titulada “Box en Colima 

para evitar vicios y violencias”, difundida en Hechos AM el día 24 de noviembre de 

2017, noticia que los condecora, enhorabuena Marcia Liliana Castellanos Llerenas 

y Dante Alfaro de Anda. 

 

X. Periodismo cultural/difusión científica: Alejandra Aréchiga Cervantes, por tu 

trabajo periodístico de investigación de fecha de 27 de octubre de 2017, en TV 

Azteca Colima, en temas de salud y que dieron la esperanza a muchas personas 

puesto que comunicas la creación de un dispositivo que podría salvar miles de 

vidas humanas, el cual tiene la capacidad de detectar el inicio de sepsis en 



personas que tienen la necesidad de usar catetes. Es que en esta sesión solemne 

eres distinguida, felicidades Alejandra Aréchiga Cervantes. 

 

XI. Periodismo deportivo: Siempre conocemos la euforia del deporte pero tu 

Francisco Javier Espíritu Gómez, nos brindaste otro panorama deportivo y eso lo 

externaste en tu trabajo denominado “Roja directa al cáncer”, difundido en el Diario 

de Colima el 20 de agosto de 2017, felicidades Francisco Javier Espíritu Gómez. 

 

Este año sean recibidos trabajos de excelente calidad que no podemos dejar de 

mencionarlos y que esta Comisión de Educación y Cultura en conjunto con el 

Consejo Ciudadanos acordó otorgar mención honorífica. 

En la categoría periodismo cultural a María Del Carmen Zamora Chávez por el 

trabajo titulado “De Juana Gallo, drags Queens y el calor en noviembre”, publicado 

en Ecos de la Costa el 26 de noviembre de 2017. 

En la categoría crónica a Esaú López Virgen por la cobertura en la Ciudad de 

México los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2017 sobre el sismo de 19 de 

septiembre de ese año, publicado en la agencia de noticias AF medios el 22 de 

septiembre de 2017.  

En la categoría crónica a Juan Ramón Negrete Jiménez por el trabajo titulado 

“Réquiem por la tragedia de Turla”, publicado en el periódico El Comentario el 25 

de abril de 2018. A todos ustedes muchas felicidades. 

De igual forma, externamos todo nuestro reconocimiento y admiración  a las 

personalidades que integraron el Consejo Ciudadano que formaron parte vital para 

la entrega de estos reconocimientos y quienes se condujeron con profesionalismo y 

ética periodística, los enlisto: 

1.- Licenciado Miguel Ceballos González del colegio de profesionales y 

profesionistas de la comunicación del Estado de Colima. 

2.- Licenciado Roberto Manuel Guzmán Benítez, de la federación de asociaciones 

de periodistas de la República Mexicana, FAPERMEX. 

3.- Licenciado Miguel Ángel Mederos Michel de la Universidad Vizcaya de las 

Américas. 

4.- Ingeniero Rafael Alfonso Acuña Zepeda rector de la Universidad Autónoma del 

Pacifico. 

5.- Julio Alberto León Pérez de la Asociación Colimense de periodistas y escritores. 



6.- Maestro Guillermo Torres López de la Universidad de Colima. 

7.- Roberto George Gallardo de la asociación de cronistas del Estado de Colima. 

8.- Cesar Vargas Vázquez de la Comisión general para la protección integral del 

ejercicio periodístico del Estado de Colima. 

A todos ustedes muchas gracias y cada una de sus aportaciones, que hoy hacen 

posible esta conmemoración. 

Por último quiero concluir felicitando a las nuevas proezas del periodismo, a las y 

los niños del programa Ecoaventura, espero algún día verlos en una sesión 

solemne de este Honorable Congreso del Estado recibiendo el Premio Estatal de 

Periodismo, felicidades niñas y niños. 

“Recuerden que el poder para moldear el futuro de una República estará en manos 

del periodismo de las generaciones futuras”. 

Por su atención muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas gracias diputadas, 

a continuación, haremos entrega de un reconocimiento a los integrantes del 

consejo ciudadano que dictaminaron las propuestas al premio estatal de 

periodismo, por conducto del Doctor Guillermo Torres López. 

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Se le concede el uso de la 

palabra al Dr. Guillermo Torres López, en representación del consejo ciudadano, 

órgano colegiado encargado de revisar las propuestas recibidas con motivo de la 

convocatoria del premio estatal de periodismo. 

DOCTOR GUILLERMO TORRES LÓPEZ. Muy buenas tardes, saludo con respeto 

a todos los presentes, al secretario de educación Jaime Flores Merlo en 

representación del  Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a este H. Congreso 

del Estado de Colima que acuña toda aspiración de una comunidad colimense que 

desea ser representada honorablemente. Saludo al Consejo Ciudadano que fungió 

como jurado en la convocatoria Premio Estatal de Periodismo 2018, a quienes 

agradezco su anuencia para tomar esta tribuna. Estudiantes, periodistas, 

comunicadores, público en general. 

Este espacio más allá de una Sesión Solemne funge como una convocatoria de 

visibilidad del gremio periodístico,  inmerso en un contexto contradictorio donde no 

termina de unificar la diversidad de las organizaciones periodísticas con fines 

políticos más que de su compromiso social. Es loable que el Congreso del Estado 

reconozca la labor periodística como lo hace con otras profesiones o instituciones 



sin comprometer el justo manejo de la verdad y el pensamiento crítico pues sería 

dudoso que los comunicadores de la entidad perdieran por un premio o 

reconocimiento su valía y objetividad. Ante la falta de una Organización Civil, 

periodística u Organización No Gubernamental (ONG) que logre una convocatoria 

como ésta el esfuerzo ofrecido por parte del Congreso del Estado es un paso 

adelante en el reconocimiento de nuestra identidad como periodistas. 

Y es verdad, escuchando las voces,  al interior de los 71 trabajos periodísticos que 

participaron en esta convocatoria 2018, posiblemente no estuvieron todos los 

periodistas o comunicadores representados, no los propusieron o no se 

propusieron ellos mismos por un compromiso personal ético. No estuvieron ahí 

para ser leídos, no marcaron la pauta y el parámetro por su ausencia. Otros 

participaron mucho –por no decir que siempre-. Pero el punto nodal de esta 

convocatoria no radica ahí, sino que demuestra que el contexto social-periodístico 

y comunicacional se mueve, se diversifica y es rico en posturas ideológicas.  

Por ejemplo en el sector infantil-juvenil, se presentaron trabajos radiofónicos bien 

elaborados, con una preproducción, producción y posproducción de calidad 

informativa  totalmente fuera de un enfoque político, pero con una valiosa 

conciencia  social  infantil. ¿Dónde enmarcamos a “Eco Aventuras”? ¿Cómo 

valorar el trabajo de la búsqueda de datos para el público infantil? ¿Cómo 

evaluamos la intervención de los niños que generan información? ¿Es periodística 

o no? Nos apegamos pues a una convocatoria que limitadamente nos da un 

marco de referencia. Y solo en esta tribuna tenemos la oportunidad de reconocer 

el esfuerzo de estas niñas y niños que con el soporte de sus padres invierten 

tiempo y esfuerzo en la producción de material informativo para su propia corta 

edad en la radio Local. -Nuestro reconocimiento a los infantes participantes-.  

Ante la riqueza de las discusiones generadas al interior del jurado se sugiere, 

construir un apartado de “Periodismo Estudiantil”, ya que las nuevas generaciones 

de alumnos de las diversas universidades públicas y privadas de nuestro estado,  

participan activamente “aprendiendo y aplicando” el periodismo y la comunicación 

en términos reales, pues  las posibilidades tecnológicas y los medios de 

comunicación locales, les han abierto las puertas publicando temáticas de 

problemáticas sociales, como lo hicieron en esta emisión en el Género de 

Reportaje,  los estudiantes Francisco Mojarro y Javier Rodríguez de la 

Licenciatura en Periodismo, de la Facultad de Letras y Comunicación de la  

Universidad de Colima, quienes en la investigación de campo recolectaron a 

través de la observación, la entrevista a profundidad y recolección de datos 

bibliográficos y hemerográficos, en el reportaje titulado “Colima: entre la impunidad 

y el enojo”. Trabajo periodístico que da voz a una familia  colimense que siente la 

frustración de vivir el asesinato  de un ser querido y que hasta el momento la ley 



no le ha hecho justicia.  O de la estudiante también de la Licenciatura en 

Periodismo de la Universidad de Colima Amaranta Muñoz en el Artículo de fondo 

y/u opinión, quien vierte sus ideas en el título: Elector primerizo: ¿Qué busco en el 

próximo Presidente de México? Jóvenes estudiantes en el ejercicio periodístico 

que compiten ya con sus antecesores y futuros colegas. Brecha generacional de 

periodistas en Colima, trastocada por la transversalidad de la tecnología y un 

contexto social accidentado. Tenemos que pensar y analizar en ello. Deudas 

teórico-periodísticas de nuestra actualidad. 

El contexto social y la realidad periodística se mueven, hay que atender por lo 

tanto esa constante evolución.  

En ese sentido el Consejo Ciudadano que fungió como jurado en este 2018, 

entregó como petición y sugerencia a la Comisión de Educación y Cultura de este 

H. Congreso del Estado de Colima, modificar la convocatoria, ya que está 

rebasada su concepción original, es posible pues que considere nuevos formatos 

y fenómenos informativos como la Infografía, el podcast y el meme, temas a 

discernir con el gremio periodístico.  

Es por ello que entre los temas tratados con anterioridad, también se solicitó 

separar en los géneros periodísticos al Periodismo Cultural del de Divulgación de 

la Ciencia, dos ejes del periodismo sumamente diferentes.  

Así como considerar nuevos criterios que clarifiquen la participación de los 

formatos periodísticos en prensa, radio, televisión y multimedia. Además se 

entregó un texto de “Temas de Periodismo” de un aproximado de 23 cuartillas, que 

contiene la definición y ejemplos de los géneros periodísticos que participan, para 

que en un futuro se unifiquen los criterios de los participantes y del Comité 

Ciudadano que califica los trabajos. –Todo es permeable en su afinación-. 

Como Comité Ciudadano estamos expuestos a su escrutinio, pero aquí estamos 

todos para esclarecer dudas, las argumentaciones sobre los trabajos fueron 

vastas, algunas duras porque algunos participantes confunden los géneros 

periodísticos, es por ello que se declaró desierto el rubro de Análisis Político, no 

porque no existan analistas agudos en nuestro Estado, sino porque falla 

posiblemente la claridad, la motivación de un sector de periodistas por participar, o 

el interés de la población por proponer una buena pluma. Quizá  por un deficiente 

mecanismo de recopilación de la convocatoria. O por falta de certezas en los 

resultados y la escasez de las participaciones objetivas.  

Que quede claro: los resultados fueron al margen de presiones, no existió ninguna 

voz externa al Comité Ciudadano. En todo caso perduró en el resultado nuestras 



propias limitantes, pero sobretodo complicó en los resultados las deficiencias y 

carencias de muchos de los trabajos periodísticos participantes. 

El Consejo Ciudadano felicita a los ganadores y a las menciones honoríficas, ya 

que fueron ellos los que con su trabajo periodístico de fuentes y datos quienes 

facilitaron nuestro trabajo. Fueron ellos los que agilizaron la culminación de un 

resultado, una vez que demostraron en sus diversos géneros periodísticos y 

formatos, que el rostro de la información es humano. Ellos los ganadores, 

ofrecieron un  tema, los datos, las fuentes, objetivaron,  desmenuzaron, algunos 

de ellos estuvieron en campo, se expusieron y aquí sus resultados. 

Que el rostro informativo que los coloca aquí continúe, que sea la ruta de la 

transformación de un periodismo crítico, que alimente las corrientes de opinión 

pública, que sean el soporte de una democratización real del estado, que aporte, 

que ayude a tomar buenas decisiones a los gobernantes a partir de un buen 

ángulo analítico, que el tratamiento de la información sea justa, incisiva como un 

dardo que trastoque y sacuda la visión adormilada de algunos sectores de la 

población y de las instituciones.  

Pero lo más importante es que no seamos contemplativos de esta convocatoria, 

sino más bien los que transformemos ésta estructura que congrega a periodistas, 

comunicadores y medios de comunicación y también a nuestros niños.    

Agradecemos pues la voz en esta tribuna, que nos convoca y escucha.  

Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas gracias doctor 

Guillermo Torres Lopez. A continuación, por conducto de quienes integramos esta 

mesa directiva y los invitados especiales, se hará la entrega del premio estatal de 

periodismo en sus distintas categorías, por lo que les solicito a nuestros 

homenajeados que al escuchar su nombre, pasen al interior de este recinto a 

recibirlo. 

1. Reportaje      Francisco Mojarro y Javier Rodriguez. 
2. Conducción de noticias por radio y televisión.   Jorge Alberto Ruiz Chavez. 
3. Articulo fondo y/u opinión.  Amaranto Muñoz Ceballos. 
4. Caricatura y/o Humor   Christian Michelle Magallón Vega. 
5. Entrevista    Arnoldo Delgadillo Grajeda. 
6. Crónica    Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez. 
7. Fotografía    Juvenal Martínez Sánchez. 
8. Noticia     Marcia Liliana Castellanos Llerenas y  

     Dante Alfaro de Anda. 
9. Periodismo Cultural y/o Difusión Científica  Alejandra Aréchiga   

        Cervantes. 



10. Periodismo Deportivo  Francisco Javier Espíritu Gómez. 
 

A continuación, haremos entrega de tres menciones honoríficas, y de un 

reconocimiento a las niñas que participan en el programa de radio “sorpréndete”. 

Por lo que solicito que al escuchar su nombre pasen ante esta mesa directiva. 

1. C. Ma. del Carmen Zamora Chávez. 
2. C. Esaú López Virgen. 
3. C. Juan Ramón Negrete Jiménez. 

 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Alejandra 

Aréchiga Cervantes, en representación de los ganadores del premio estatal de 

periodismo. 

ALEJANDRA ARÉCHIGA CERVANTES. Muy buenas tardes a todos. Kapuscinski 

decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, yo estoy 

convencida que así es; hay que tener mucho amor a esta profesión, que merece lo 

mejor de nosotros, pues creo, no se trata simplemente de informar, sino de 

generar análisis, debate, opiniones, contrastar. 

Por todo ello me emociona mucho compartir este día con ustedes, todos los 

galardonados, sus familias, amigos y autoridades, todas las personas que están 

aquí.  

  

El Premio Estatal de Periodismo entregado por el Congreso del Estado, abona al 

reconocimiento de una profesión que ejercemos cientos de personas en Colima, 

quienes buscamos que la sociedad tenga la información más completa para que 

analice su realidad,  se involucre en ella y  tome decisiones que le ayuden a 

mejorarla. 

  

No dudo que Francisco Mojarro, Javier Rodríguez, Jorge Alberto Ruiz,  Amaranta 

Muñoz, Christian Michelle Magallón,  Arnoldo Delgadillo, Agustín Trujillo, Juvenal 

Martínez,  Marcia Castellanos,  Dante Alfaro, Francisco Javier Espíritu, Carmen 

Zamora, Essaú López  y Juan Ramón Negrete, sienten por su trabajo una pasión 

que a veces es más grande que ellos. 

Es mayor que comer a tus horas, que querer llegar temprano a casa, que no hacer 

la nota porque los recursos son limitados, ustedes y muchos que no se encuentran 

hoy aquí, demuestran todos los días que son algo más fuerte que los recursos a 

su alcance. 



Son, a mi parecer, el deseo porque la gente se entere de un homicidio que nunca 

debió ocurrir, el desfalco a las finanzas públicas que sigue sin ser castigado, o la 

historia de un policía que con un salario mísero, se entrega a su trabajo sin la 

protección de sus jefes y con la amenaza del crimen. 

Somos personas compuestas de historias, charlas,  imágenes, de momentos que 

nos hacen reflexionar  y que queremos, generen reflexión en las personas. 

  

Somos también un gremio que está alzando la voz ante una situación bastante 

compleja, la cual, me parece, no hemos dimensionado completamente sus 

consecuencias actuales y venideras. 

 

¿Les suena lo siguiente? “Oficial, oficial, soy reportero, oficial (...)  aquí estoy, no 

tienen por qué quitarme” 

Esto se escucha en la narración de nuestro compañero Luis Alberto Rosales de la 
Mora, quien junto con su padre, Luis Rosales, daban cobertura a la liberación de la 
caseta de Cuyutlán este domingo 28 de mayo. ¡Hace dos días! 
  
Antes, los afectados fueron mis compañeros Fátima Garay y Jónathan López, a 
quienes en el mismo lugar, se impidió hacer su trabajo, y no hubo autoridad 
alguna que ahí, hiciera valer el respeto a su labor, pese a que días antes, la 
Comisión Estatal para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, exigió 
garantías para proteger la labor de todos los comunicadores que acudieran a ese 
evento.   
  
La COPIP también tiene registro de una queja interpuesta por nuestro compañero 
Juvenal Martínez Sánchez.  Pero las agresiones e impedimento para hacer 
nuestro trabajo, no sólo han ocurrido en esa caseta de peaje, sino  en varios 
puntos de Colima.  Lamentablemente, estos sólo son los casos más recientes; en 
el 2017, la COPIP registró cinco  sucesos de agresión a periodistas en Colima. 
  
Autoridades municipales, estatales y federales, en los quehaceres de sus 
competencias, ¿Qué están esperando?, ¿Qué quieren que ocurra?, ¿Cuál va a 
ser la excusa cuando pase algo más grave? 
 
La prensa es uno es parte de la fortaleza de la sociedad,  no nos dejen solos; 
autoridades, asuman su responsabilidad.  Después de este evento, qué va a 
pasar. Nosotros, la prensa, vamos a estar ahí para hacer nuestro trabajo, y 
esperamos que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, también hagan el 
suyo. 
  
Gracias. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. A continuación, en mi 
calidad de presidenta del h. Congreso del estado, me permitiré hacer uso de la voz 
para dirigir un mensaje. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA.  Antes de comenzar, 
quiero saludar y agradecer la presencia del secretario Jaime Flores Merlo, en 
representación del gobernador del Estado; de la misma forma, al Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el Licenciado Bernardo 
Alfredo Salazar Santana. Gracias por acompañarnos en esta Sesión. 
 
De la misma forma, agradezco la presencia de nuestros ganadores y 
homenajeados del Premio Estatal de Periodismo 2018. A todos ustedes mis más 
sinceras felicitaciones por su gran trabajo que realizan día a día para informar y 
colaborar con la sociedad. 
 
De la misma forma, agradezco la presencia de nuestro público que hoy nos 
acompaña, así como a los medios de comunicación aquí presentes. Bienvenidos 
sean todos ustedes. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, el Premio Estatal de Periodismo se otorga a manera de 
reconocimiento público a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores 
periodísticos de los medios de comunicación, en las categorías de: a) Reportaje; 
b) Conducción de noticias por radio o televisión; c) Artículo de fondo/opinión; d) 
Análisis Político, siempre que sea periodista; e) Caricatura/Humor; f) Entrevista; g) 
Crónica; h) Fotografía; i) Noticia; j) Periodismo cultural/difusión científica; y k) 
Periodismo deportivo. 
 
Es por ello, que hoy celebramos esta sesión solemne para llevar a cabo la entrega 
de los reconocimientos y premios a quienes resultaron electos en cada una de las 
categorías del Premio Estatal de Periodismo, el cual, por esta ocasión, se hizo la 
entrega en diez categorías; siendo electas, con el apoyo del Consejo Ciudadano, 
las mejores propuestas. 
 
Este reconocimiento lo lleva a cabo por el Congreso del Estado dentro del marco 
del día estatal del periodista, que se celebra el 3 de mayo de cada año. Por lo 
cual, hago propicia la ocasión para felicitar y reconocer no sólo a los hoy 
premiados, sino a todos aquellos trabajadores y colaboradores periodísticos de los 
medios de comunicación, a quienes les reconozco su esfuerzo, trabajo y 
dedicación por informar a la sociedad colimense en sus distintas vertientes, siendo 
que se esfuerzan en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 
publicar información relativa a hechos del presente, del pasado y/o del futuro, que 
en ocasiones, lamentablemente ponen en riesgo su vida e integridad. 
 
El Congreso del Estado expresa su respaldo y apoyo a los trabajadores y 
colaboradores periodísticos ante las situaciones de peligro que han vivido algunos 
de ustedes, lo cual es muy lamentable hoy en día, tiempos presentes que se han 



destacado por la pluralidad de información en los distintos medios impresos, 
radiofónicos, televisivos y digitales, como es el internet.  
 
Sin embargo, el trabajo profesional y comprometido de cada uno de ustedes 
queda de manifiesto el día de hoy, ya que hoy hemos premiado trabajos 
periodísticos en los que, tanto el Consejo Ciudadano y la Comisión de Educación y 
Cultura, han coincidido que son de calidad periodística. Se advierte en ellos 
veracidad y objetividad en la información; que han sido de interés colectivo; que 
por su actividad significan un beneficio social; que se han elaborado con apego a 
libertad de expresión, con ética y responsabilidad profesional. 
 
Circunstancia que agradecemos como Congreso, ya que ello es un reflejo de que 
en Colima tenemos trabajadores y colaboradores periodísticos éticos y 
profesionales, comprometidos con su actividad periodística. Lo cual agradecemos 
como sociedad, ya que esto nos permite contar con información veraz y oportuna 
para conocer objetivamente el entorno social de nuestra comunidad, como son los 
aspectos sociales, políticos, económicos, deportivos, culturales, artísticos, de 
políticas públicas, entre otros.  
 
Enhorabuena a todos nuestros homenajeados y reciban nuestras más sinceras 
felicitaciones, que su compromiso de informar siga firme, apegados a la ética y al 
profesionalismo, elementos que hoy distinguimos con el Premio Estatal de 
Periodismo. 
 
Es cuánto. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Continuando con el orden 
del día, se le concede el uso de la palabra al secretario Jaime Flores Merlo. 
 
SECRETARIO DE EDUCACION JAIME FLORES MERLO. Que honor el día de 
hoy, desde la más alta tribuna del congreso del estado reconocer a quienes con 
alto sentido de responsabilidad y aun acosta de su vida, mantienen informado 
oportuna y verazmente a la sociedad para que puedan emitir un juicio y opinión. 
Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, saludo y agradezco la invitación que 
hicieron al gobierno del estado, a la diputada Juanita Andrés Rivera presidenta del 
Honorable Congreso del Estado, de la misma manera saludo al magistrado 
Bernardo Alfredo Salazar Santana presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, así como al diputado José Guadalupe Benavides Florián secretario de la 
mesa directiva y al diputado Santiago Chávez Chávez secretarios también de la 
misma. Saludo de manera muy especial a las y los diputados de esta 
quincuagésima octava legislatura, a los invitados especiales, a los homenajeados, 
a las familias y personas que nos acompañan, a los medios de comunicación, 
amigas y amigos todos. 
En el marco de esta sesión solemne quisiera contextualizar como surge el premio 
estatal del periodismo, porque se entrega en sesión solemne, y cual es criterio 
para premiar a los homenajeados. El 14 de octubre de 1967 fue publicada en el 



periódico oficial el Estado de Colima la Ley crea premios y estímulos para los 
colimenses y con fecha 31 de agosto del 2013 se aprobó crear a través de la 
fracción séptima en su artículo primero el premio estatal de periodismo como 
reconocimiento público a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores 
periodísticos de los medios de comunicación, en el artículo sexto de la citada ley 
establece que la entrega del premio estatal del periodismo se hará de manera 
personal en sesión solemne en el marco del día estatal del periodista que se 
conmemora el 03 de mayo en la fecha que así lo determino el pleno de ahora 
Congreso del Estado, sustentada en que ese día fue proclamado como el día 
mundial de la liberta de prensa en 1993, por la asamblea general de las naciones 
unidas como recomendación de la conferencia general de la UNESCO, la 
comisión de educación y cultura del honorable Congreso del Estado, expidió la 
convocatoria misma que fue emitida y publica el 17 de de abril del año en curso, 
en los principales medios del Estado, en dicha convocatoria se publicaron las 
bases para la participación en donde se dieron a conocer los requisitos que 
deberían cumplir los aspirantes y la integración del consejo ciudadano, la cual 
fungió como el órgano responsable de examinar las candidaturas presentadas y 
proponer a los acreedores al premio en sus diversas categorías, dando su 
veredicto el 11 de mayo de 2018, gracias al consejo ciudadano y a su decisión, se 
entrega el premio de reportar a Francisco Mojarro y Javier Rodríguez, conducción 

de noticias por radio y televisión a Jorge Alberto Ruiz Chávez, por articulo fondo y/u 
opinión Amaranto Muñoz Ceballos, por Caricatura y/o Humor a Christian Michelle 
Magallón Vega, por Entrevista a Arnoldo Delgadillo Grajeda, en Crónica a Manuel Agustín 
Trujillo Gutiérrez, en Fotografía a Juvenal Martínez Sánchez, en Noticia a Marcia Liliana 
Castellanos Llerenas y Dante Alfaro de Anda, en Periodismo Cultural y/o Difusión 
Científica a Alejandra Aréchiga Cervantes y en Periodismo Deportivo a Francisco Javier 
Espíritu Gutiérrez. Y también se entregaron menciones honorificas a C. Ma. Del Carmen 
Zamora Chávez, Esaú López Virgen, Juan Ramón Negrete Jiménez y a los pequeñines 
del programa ecoaventura ya reconocidos todos.  

Amigos y amigas todas, mi reconocimiento a los ganadores, así como a quienes 
obtuvieron menciones honoríficas. Me parece que el periodismo no sólo es 
oportunidad, sino también creatividad.  
 
No es extraño que la fértil tradición del periodismo latinoamericano haya inspirado 
a notables escritores, en todos los niveles y en todas las naciones. Debemos mirar 
al periodismo desde esa perspectiva, propia del contenido artístico y cultural, para 
valorarlo en su justa dimensión.  
 
El periodismo es reflexión que se traduce en escritura, imagen o sonido. No es, ni 
puede ser, la simple transmisión de los hechos, ya que todo dato requiere de un 
ejercicio interpretativo y ello implica sentido y análisis, selección y amplificación.  
 
El periodismo registra a la realidad, sí, pero al hacerlo la colorea y transfigura. Por 
ello, las mismas cosas encuentran numerosas versiones en los medios. No es 
distorsión, aunque pueda ocurrir en ocasiones, sino el reflejo de la propia 
plasticidad de los hechos. 
 



Lo innegable es que el periodismo se nutre de la libertad. Lo mismo puede decirse 
de todo proceso creativo. Sin libertad se pudren las ideas. No debemos permitir la 
pérdida de esa libertad, que es uno de los valores esenciales de la sociedad 
mexicana y uno de los grandes acuerdos fundamentales de la nación.    
 
El periodismo es también un guardián de la sensatez. Me explico: los gobernantes, 
los políticos, los personajes públicos, saben que deben concentrarse en la 
realidad, sin rebasar los márgenes de lo posible, pues serán expuestos en los 
medios frente a cualquier abuso.  
Esa sensatez nos ayuda a evitar los excesos que fueron comunes hace algunos 
años. Es cierto, el mecanismo a veces no da el resultado deseado, pero sería peor 
si no contáramos con él. 
 
Por último, podemos decir que el periodismo es también la conciencia crítica de la 
sociedad en la vida cotidiana. Ese contenido crítico nos ayuda a mirar de otra 
forma los acontecimientos, a pensar sobre el fondo sin agotarnos en la forma, a 
descubrir los mensajes entre líneas. Jamás debemos perder esa visión crítica, que 
es una oportunidad para la inteligencia. 
 
En fin, me parece vital festejar al periodismo y celebrarlo con premios como éste, 
de tanta tradición en la entidad. Se está expresando una nueva generación en el 
periodismo colimense, que sabe entrelazarse, entreverarse, con los anteriores 
representantes.  
 
Felicidades por ello. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA JUANA ANDRES RIVERA. Muchas gracias secretario. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 
el día de hoy a partir de las 14 horas.  
 
A nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos una 
vez más al maestro Jaime Flores Merlo, así como al magistrado Bernardo Alfredo 
Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; por 
acompañarnos en la mesa directiva, por lo que solicito a los integrantes de las 
comisiones de cortesía se sirvan acompañarlos a retirarse del recinto oficial al 
término de la presente sesión.  
 
De manera especial, externo mi felicitación a nuestros ganadores del premio 
estatal del periodismo. Al público asistente, gracias por acompañarnos en la 
celebración de esta sesión solemne. 
 
Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 29 de mayo del año 
2018, siendo las 13 horas con 51 minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada 
esta tercera sesión solemne correspondiente al segundo período ordinario de 



sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia muchas 
gracias. 
 
 


