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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano y demás integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, los Diputados

únicos del partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido

del Trabajo integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades que nos

confieren los aftículos 37 de la constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, 22 fracciÓn l, 83 fracción l, 84 fracción ll de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, 122y 123 de su Reglamento, presentamos

a lá consideración de esta Honorable Asamblea la presente lniciativa con

Proyecto de Decreto relativa a instaurar el 3 de Mayo como el Día Estatal
del Periodista, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la historia del periodismo, éste surge durante el lmperio

Romano con las actas y los anales históricos (53 a.C -ll7 d.c), los cuales
publicaban en: a) Edictos; b) Noticias de sociedad; c) sucesos de interés
público; y d) Rumores. En la Edad Media (entre siglos Xll y Xlll), en

Éuropa, Íos Reyes confeccionaron sus Crónicas y los Juglares iban de

pueblo en pueblo transmitiendo información de diversa índole.

En el siglo Xlll, se creó en lnglaterra la Nouvelle manuscrite, para la

difuslón de noticias; página xilográfica o de caracteres grabados en

madera. En el siglo XV, aparece el Journal d'un burgeois en ParÍs, con

noticias y anécdotas.

Durante el Renacimiento italiano (1380-1560), aparecen avisos,

relaciones, que proliferan enormemente con ocasión de un
hojas y
suceso
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excepcional. También en el Renacimiento nacen en Venecia las Gazzetas,
textos en los que se dan noticias del movimiento portuario y comercial.

Con la aparición de la imprenta, de caracteres móviles de metal (en 1436
aproximadamente); en la primera mitad del siglo XVll, aparecen en
diversos países europeos gacetas, diarios y semanarios. El primer
periódico impreso se publicó en Alemania en 1457, con el tÍtulo de
Nurenberg Zeitung.

En el siglo XVll se establecen las antiguas Gacetas, periódicos de vida
escasa y pobre que publican noticias cuando llegan barcos de España a
Veracruz.

Uno de los antecedentes más antiguos del periodismo en México se
encuentra en las hojas volantes, que empiezan a circular alrededor de
1542. En 1722 aparece mensualmente, la primera Gaceta de México,
redactada por don Juan lgnacio María Castorena y Ursúa. Seis años
después reaparece y, en 1734, cambia su denominación por la de
Mercurio de México.

En 1772 don José lgnacio Bartolache da a la estampa su Mercurio
Volante, que introduce en el periodismo la divulgación científica. En 1805
se publica El Diario de México, de don Carlos María Bustamante, con el
que se cierra la actividad periodística colonial. La función principal de este
periodismo es fundamentalmente informativa y el propósito literario ocupa
un lugar secundario.

El periodismo político nace con la lndependencia (1810) y tiene carácter
polémico. Las primeras publicaciones de esta clase son: a) El Despertador
Americano (1811); b) El Telégrafo de Guadalajara (1811); c) El llustrador
Nacional (1812); d) El Semanario Patriótico (1812).
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La libertad de imprenta promulgada en 1812 estimula el periodismo y entre
las publicaciones que nacen con ese motivo está El Pensador Mexicano,
de Fernández de Lizardi, que propone nuevos temas: a) educación
popular; b) libertad de cultos; c) esclavitud, etcétera.

Los principios liberales alrededor de 1833 son defendidos por Don José
Ma. Luis Mora, en El Sol, La Libertad, El Observador de la República y El

indicador de la Federación Mexicana.

Gracias a las represiones impuestas al periodismo en tiempo de Santa
Anna, se desarrolla la prensa literaria con: a) La Revista Mexicana (1835),

b) El Zurriago Literario (1839), c) El Mosaico Mexicano (1840) y d) El

Museo Mexicano (1845).

En 1844 se edita El Monitor Republicano y al año siguiente se publica Don

Simplicio de índole política y liberal. En el bando contrario surge El

Tiempo, de don Lucas Alamán, partidario de la monarquÍa, y El Universal.

Juan Bautista Morales (1788-1856) desata una furiosa ofensiva contra la

tiranía y corrupción del régimen de Santa Anna en sus famosos artículos
de ElGallo Pitagórico que aparecen en 1844 y ftaS en ElSiglo XlX.

El periodismo en Colima, empezó a en el siglo XlX, con la aparición de
diversas hojas periodísticas con una diversidad de nombres que nacían y
morían con celeridad.

En 1939, el doctor Miguel Galindo, en uno de sus libros plasmó que 50

años atrás, hubo un periodista aficionado, don Benito García, propietario

de una imprenta en Colima, que con el propósito de dar mayor movimiento

a los talleres, dio vida a un periódico que se caracterizó por criticar al

Prefecto Político del primer distrito como se llamaba el funcionario que hoy

se denomina presidente municipal.
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En el siglo XX, empiezan a producirse en Colima, periódicos de muy corta
vida, hasta transcurrida la etapa postrevolucionaria, donde nació como
periódico semanario el Ecos de la Costa el 15 de octubre de 1927, bajo la
dirección de don Andrés García Ahumada, siendo a la fecha el decano de
la prensa en Colima.

El Estado de Colima, desde siempre se ha caracterizado por ser cuna de
grandes hombres que se distinguieron por la finura de su pluma, que
abrazaron la carrera del periodismo de la talla de don Balbino Dávalos, el
doctor Miguel Galindo, Juan Macedo, Gregorio Macedo López, lsmael
Aguayo Figueroa, Roberto Pizano y Saucedo, Carlos Pizano y Saucedo,
Federico Rangel, Manuel Sánchez Silva, y tantos y tantos nombres que
han dado lustre a las letras colimenses.

A pesar de que nuestro Estado ha sido cuna de tantos periodistas que han
dado lustre a la profesión, no existe un día destinado a rendir homenaje
a aquellos hombres y mujeres, que diariamente, con su esfuerzo, escriben
las páginas de la historia de nuestra entidad.

A nivel nacional, el 7 de Junio de 1951, el Presidente de la República, don
Miguel Alemán instituye en México, el Día de la Libertad de Prensa a
iniciativa del coronel José García Valseca, dueño de la cadena de diarios
más grande del país, durante un banquete que le ofrecen los directores de
periódicos y revistas de todas la República, en el que le entregan un
pergamino firmado por todos ellos, en reconocimiento a que semanas
antes, cuando la escasez de papel amenazaba la existencia de los diarios,
dispuso que Ferrocarriles Mexicanos convirtiera los carros de pasajeros en
furgones de carga para transportar papel, lo que salvaguardó el ejercicio
de la libertad de prensa, según le dijeron los empresarios asistentes.
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En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los
países miembros de Ia Unesco, proclama el 3 de mayo 3 como Día
Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de "fomentar la libertad de
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e
independienfe es un componente esencial de toda sociedad democrática".
La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre
libertad de ejercicio del periodismo.

Que cada año la Unesco conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta
manera a los numerosos periodistas alrededor de! mundo que por decisión
profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus
sociedades y de promover el Iibre flujo de !a información.

Que como una manera de hacer un reconocimiento a los periodistas
colimenses, que han dado lustre a esta profesión, !a Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), el Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), y el CIub de
Reporteros de Colima, organización reporteril de mayor antigüedad en el

estado de Colima, que agrupa al mayor número de periodistas en la
entidad, presentaron una propuesta por escrito, a fin de que se destine un

día dentro de las efemérides para celebrar el Día Estatal del Periodista.

Las organizaciones que hicieron la propuesta agrupan en sus filas a los
periodistas de prensa escrita, de radio, televisión, medios digitales y
etectrónicos, reporteros gráficos, fotógrafos, camarógrafos y diseñadores,
que se sienten identificados con la fecha del 3 de Mayo, para que se

declare Día Estatal del Periodismo.

Que el declarar una fecha específica para rendir homenaje a Ios

periodistas colimenses, significa un reconocimiento al esfuerzo y tenacidad
con la que diariamente realizan sus funciones hombres y mujeres cuyo
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único objetivo es mantener informada de manera objetiva, veruz y

oportuna a la sociedad colimense.

Por último, como una manera de rendir un merecido reconocimiento a
quienes con su esfuerzo luchan diariamente por preservar las libertades de
prensa, expresión y pensamiento.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente lniciativa con Proyecto de Decreto para

quedar como sigue:

DEGRETO

"ARTicULo Útllco.- Se declara el día 3 de Mayo de cada año, como
et DíA ESTATAL DEL PERIODISTA, a partir del año 2017.

TRAN SITORIO

ÚUICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Los suscritos iniciadores solicitamos que la presente iniciativa se turne a la

Comisión competente, para efectos de su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 25 de octubre de 2016

DIP. MARTHA
COORDINADOR DEL

DIP. JOELFhDILLA PEÑA
DIPUTADO ÚT.¡ICO OEI PARTTDO

NUEVA ALIANZA
DIPUTADO f,INICO DEL PARTIDO DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

DIP. JUANA

Esta hoia de f¡rmas pertenece a la lniciativa de Decreto relat¡vo a ¡nstituir y declarar el 3 de Mayo de cada

año, como el "D¡a Estatal del Periodista"
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