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Relevos en la Subsecretaría y Subdirección 
de Gobernación, así Como en la Dirección 

de Relación con Organizaciones
* Michoacán requiere de funcionarios comprometidos con los principios de 

honestidad y respeto, señaló el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina.

En 2017, Sector Educativo 
Tendrá Finanzas Sanas, 

Afirma Salvador Jara

El secretario de Gobierno 
Jaime Esparza Cortina, anunció 
relevos en la dependencia a su 
cargo, pero señaló que el trabajo 
no se verá afectado ya que se 
realiza de manera institucional. 

Como subsecretario de 

Gobernación, llega Jesús Santillán 
Gutiérrez, en sustitución de Mario 
Armando Mendoza Guzmán, 
quien por motivos personales 
presentó su renuncia el pasado 
fin de semana.

Santillán Gutiérrez es licenciado 

en Derecho, especialista en 
Derecho Procesal, con maestría en 
Derecho y doctorado en Filosofía 
por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. Se 
ha despeñado como Secretario 
Auxiliar del gobernador Salvador 
Jara Guerrero; Coordinador 

de Transparencia, Secretario 
Particular de la rectoría de la 
UMSNH, Auditor de Asuntos 

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, garantizó 
que para el 2017 el sector 
educativo estatal tendrá finanzas 
sanas.

Según las declaraciones 
del mandatario, el proceso de 
reordenamiento financiero y 
administrativo de los recursos 
estatales avanzan a paso firme, lo 
que ha permitido generar mayor 

certidumbre en la aplicación de 
los recursos económicos.

El ex rector nicolaita, señaló 
que gracias a los esfuerzos por 
disciplinar el gasto público, 
se ha logrado abatir el déficit 
presupuestal en más de mil 
millones de pesos, a consecuencia 
“de no gastar en lo que no 
podemos ni debemos”.

El mandatario, manifestó 

que no se prevén recortes 
para el presupuesto estatal del 
presente año luego de que el 
secretario de hacienda, Luis 
Videgaray Caso, anunciará que 
debido a la caída de los precios 
internacionales del petróleo, 
que impacta directamente en el 
mezcla mexicana se origino una 
reducción presupuestal de más 

Ayundaría Extensionismo 
a Producir Alimento

a Bajo Costo

Nuestro país tiene en su 
territorio un total de 198 millones 
de hectáreas, de estas es posible que 
un 70 por ciento lo que representa 
145 millones de hectáreas de tierra 
puedan ser destinadas a las actividades 

agropecuarias y ante la reducción 
de los presupuestos oficiales que se 
tendrán en el año 2015 por la baja 
en los precios del petróleo, se plantea 
el uso de insumos orgánicos de bajo 
costo.

Según un comunicado, las 
técnicas productivas agroecológicas 
y la  agricultura orgánica en 
general han atraído la atención de 
muchos países, en particular en sus 
aspectos ambientales, ecológicos y 
recientemente también económicos. 
La reducción del apoyo gubernamental 
a los insumos agrícolas brinda una 
oportunidad de conversión de 
sistemas agrícolas de bajos insumos 
en sistemas de agricultura orgánica 
más productivos.

La diversificación biológica 
resultante de los sistemas orgánicos 
aumenta la estabilidad del ecosistema 
agrícola y brinda protección contra 
la tensión ambiental, lo que a su vez 
aumenta la capacidad de adaptación 
de las economías agrícolas. La 
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Acusan Expulsados 
Supuesta Ilegalidad en 

Nombramiento de Ferreira
La mañana de este lunes 

Rosalio Manríquez Coss y Jorge 
González Coss, ex miembros del 
STASPE denunciaron a través de 
rueda de prensa que la reelección 
de Antonio Ferreyra Piñón  
como líder del gremio en 2008 
carece de validez debido a que 
la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje declaró nula la 

modificación realizada por el 
mencionado sobre el estatuto del 
sindicato en la que se aprobó su 
reelección.

Por este motivo, Rosalio 
Manríquez manifestó que la mesa 
directiva del STASPE comandada 
por Ferreyra está inhabilitada y, 
por ende, aseguró que este deberá 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(feb. 3, 2015)
Días trascurridos, 34, faltan 331.
Santoral en broma: Laurentino, Verónica y Blas, que feo estás.
CENTURIAS DE NOSTRADAMUS.
                             VII
Tarde llegando, la ejecución cumplida.
Los vientos contrarios, cartas tomadas por el camino.
Los conjurados XHH de una secta.
Por Rousseau cernadas empresas.
Efemérides.
Feb. 3, 1470. Nace en Madrigal de las Altas Torres, Castilla la 

Vieja España, Blasco de Quiroga, quien fuera oidor, primer obispo de 
Michoacán, promotor de las artesanías y defensor de los naturales.

1814. Es fusilado por los realistas en Valladolid (Morelia), el cura y 
caudillo de la Independencia, Dn. Mariano Matamoros, (brazo derecho 
del general Morelos).

1895. Muere en su natal Cd. de México Dn. Manuel Gutiérrez 
Nájera, distinguido poeta, periodista y político liberal.

1939. El gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, decreta la creación 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dn. Alfonso Caso 
primer director.

1982. Muere en la Cd. de México el distinguido poeta guanajuatense, 
Efraín Huerta, periodista liberal creador de una escuela original en la 
poesía.

MINICOMENTARIO.
OTRA TRAGADIA EN MXICO…
CUAJIMALPA A LA VISTA… ¿Responsables?... La gasera, la 

institución de guardería y el Departamento del D.F. todos tenían y 
tienen la obligación de revisar que las peligrosas instalaciones están en 
prefecto estado.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Jefe de Gobierno del DF y demás involucrados.
MENSAJE:
No echen tierrita al asunto (punto)
no incurrir error de ABC Sonora (punto)
todos deben de responder a su responsabilidad (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No se hagan bolas señores
den la cara con hombría
por su culpa hay agonía
deben afrontar errores.
PD.- ¿Cree usted que se aplique la ley para todos?

Salvador Vega: Es Justo que 
se Transparente la Deuda 

Pública en Michoacán

“Pese al llamado constante 
que hemos hecho para que se 
hable con claridad del monto 
exacto de la deuda pública en 
Michoacán, así como el estado 
de las reestructuraciones con 
Banobras, las autoridades estatales 
no han querido dar el salto a la 
transparencia y rendición de 
cuentas con los michoacanos”, 
afirmó el senador Salvador Vega 
Casillas.

El legislador albiceleste vio 
con confianza que ahora sea a 
través de una orden dictada por 
el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 

Datos (IFAI), al Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Banobras), 
como se podrá hacer pública la 
información del Anexo 4 de la 
reestructuración de la deuda 
pública que se realizó el pasado 
28 de junio del 2013.

“Es justo que los michoacanos 
estemos enterados de lo que 
sucede con las finanzas públicas, 
y ahora que el IFAI interviene, 
sustentando su ordenamiento 
en lo que marca el Artículo 134 
de la Constitución, de que toda 
entidad debe transparentar los 
recursos públicos que recibe, 
incluidas las deudas que asume, 

sin ampararse en el secreto 
bancario, se ha dado un gran 
paso hacia la transparencia en el 
estado”.

El michoacano comentó 
que es pertinente conocer no 
solo el monto de la deuda, sino 
también la programación para el 
pago de la misma, los límites de 
gasto por concepto de servicios 
personales, el monto del balance 
operativo y fiscal, el límite de 
pasivo circulante de largo y corto 
plazo, el destino de los ingresos 
extraordinarios, así como el 
periodo para presentar las metas 
trimestrales y el formato de 
reporte de cumplimiento.

Vega asentó que también 
es necesario transparentar y 
conocer toda la información de la 
reestructura y refinanciamiento 
de los más de 9 mil 600 
millones de pesos solicitado por 
el gobierno del estado el 25 de 
noviembre del 2014, para dar 
certeza a las finanzas públicas 
michoacanas.

Exigió a las autoridades 
estatales a ser responsables en 
el manejo de los dineros de los 
ciudadanos, pues la transparencia 
debería ser una acción cotidiana 
para generar confianza y no 
aplicarla de manera discrecional 
y por obligación constitucional.

Revelan Nombres 
de Cajas Populares 

no Autorizadas
Después del fraude registrado 

en la extinta Caja Primero de 
Junio de Morelia por más 
de 15 millones de pesos que 
afectó a por lo menos 3 mil 
personas, que perdieron sus 
ahorros, a través del portal de 
la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de 
las Instituciones Financieras 
(Conducef ) se estableció que de 
las 31 sociedades cooperativas 
que operan en la entidad, 
solo 19 están debidamente 
autorizadas.

La irregularidad con la que 
operan dichas instituciones y el 
alcance que pueden tener en la 
sociedad al momento de trabajar 
fuera del marco de la ley, quedó 
al descubierto cuando decenas 
de manifestantes defraudados 
se manifestaron a las puertas de 
Casa de Gobierno, encabezados 
por la abogada Bertha Juárez.

Según el portal http://
www.condusef.gob.mx/PDF-
s/scap/scap-autorizadas.pdf 
, las instituciones de ahorro 
autorizadas y que cumplen con 
la normatividad son: Caja de 
Ahorro Santiaguito, Caja Morelia 
Valladolid, Caja Popular 15 de 

Mayo,  Caja Popular Cerano, 
Caja Popular Chavinda, Caja 
Popular Cortazar, Caja Popular 
La Providencia, Caja Popular 
Lagunillas, Caja Popular los 
Reyes asi como Caja Popular 
Mexicana.

Además se encuentran en este 
listado: Caja Popular Purépero, 
Caja Popular Sahuayo, Caja 
Popular Tata Vasco, Caja Popular 
Yuriria, Caja Solidaria Epitacio 
Huerta, Coopdesarrollo, Caja 
Popular Santiago Apóstol, Caja 
Popular Santuario Guadalupano 
y Caja Popular Tanhuato, todas 
las anteriores cuentan con el 
seguro de depósitos del fondo 
de protección que otorga el 
Gobierno federal.

Por otra parte están las 
sociedades cooperativas que 
después de que se emitiera la 
ley en la materia, debieron 
de someterse a una revisión 
en cuanto a su operatividad 
siendo sujetas a una prórroga 
condicionada ya que no 
cuentan con las condiciones 
que marca la normatividad, las 
instituciones en observación 
son: Caja Colonia Obrera 

De Morelia, Alianza Caja 
Popular Cotija, Alianza Caja 
Popular Lagunillas,  Alianza 
Caja Popular Maravatío, Caja 
Popular Sahuayo, Alianza Caja 
Popular Santiago Tingambato 
así como Alianza Caja Popular 
Santuario Guadalupano.

Dentro de la lista de 
instituciones michoacanas 
condicionadas en su operación 
son:  Alianza Caja Popular 
Tanhuato, Caja De Ahorro 
Santiaguito, Caja Popular 
Sagrado Corazón,   Cooperativa 
La Palma y Fortaleza Social Caja 
Popular 14 de Noviembre, según 
el documento de la Conducef en 
el siguiente portal de internet:  
http://www.condusef.gob.mx/
PDF-s/cuadros_comparativos/
entidades_ACP/prororra_
condicionada.pdf

En el portal http://www.
condusef.gob.mx/Revista/PDF-
s/2013/159/primerplano.pdf se 
invita a los usuarios a revisar las 
condiciones con las que opera su 
institución de ahorro, sociedad 
cooperativa y demás figuras, 
a fin de evitar ser víctima de 
fraude y tener la certeza de que 
su dinero está protegido.

Preocupante el 
Problema Económico 

de Morelia: Soto

Antonio Soto, precandidato del PRD a la Presidencia Municipal 
de Morelia, en un encuentro con ciudadanos del sur de la capital, 
manifestó su preocupación por la grave y delicada situación por la 
cual está atravesando la economía de la ciudad a consecuencia de la 
falta de pagos a los proveedores y prestadores de servicios por parte 
del gobierno del estado.

Según un comunicado de prensa, son ya cientos de micros y 
medianos negocios que han cerrado por el estrangulamiento financiero 
a consecuencia de la falta de ventas al público derivado de una 
economía estancada y deprimida y desde luego por el incumplimiento 
gubernamental para pagarle a sus proveedores los cuales en su gran 
mayoría son de la capital.

Es urgente que el gobierno de Michoacán cubra los pasivos pendientes 
y es fundamental que el gobierno municipal sea un gestor activo en 
la resolución de este problema. La buena administración de la ciudad 
implica coadyuvar en la solución de las demandas ciudadanas, entre 
las que destaca este problema de falta de liquidez en la capital.
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Asia, Invade el 85% 
del Consumo de 

Arroz en Michoacán
El presidente del Sistema Producto Arroz en Michoacán, José 

Izguerra Pérez, dijo que el 85 por ciento del arroz que se consume en 
la entidad, es importado principalmente por la competencia “desleal” 
del grano proveniente de Asia.

Y es que afirmó pese a la mala calidad del arroz asiático, es al menos 
cuatro pesos más barato por kilo, lo que representa un atractivo para 
los consumidores.

 “Teníamos una competencia muy desleal, el arroz de México andaba 
en un precio de 11.50 a 10.50, el de Asia se estaba vendiendo en puertos 
a 7.50 pesos, y aunque no se reflejara en el consumidor final, entonces 
los productores de arroz a nivel nacional, estuvimos luchando para estar 
compitiendo en un mismo nivel de precio y de calidad, y porque es de 
muy baja calidad el arroz que estaban importando”, señaló.

Detalló que hace cinco años, los productores de arroz mexicanos, 
tuvieron un rotundo “fracaso” en las ventas, debido a que las toneladas 
de grano que entregaron, no tuvieron pago alguno, además de que la 
mercancía proveniente de Asia, invadió todo el mercado.

Precisó que en Michoacán, existen un promedio de 650 productores 
de arroz, según el último padrón realizado en el año 2011, sin embargo, 
en últimas fechas, se han sumado al cultivo del grano, Tepalcatepec 
y Aguililla.

Dijo que hasta la fecha, la entidad produce un total de 30 mil 
toneladas de arroz, que cultivan en 5 mil hectáreas, sin embargo, aún 
no logran satisfacer la demanda de los michoacanos, por lo que el 85 
por ciento del grano es importado principalmente de Estados Unidos, 
Asia, Pakistán y Vietnam.

Sin embargo, dijo que para este 2015, los productores de arroz 
pretenden incrementar 30 por ciento la producción e ingresar un 
nuevo grano al mercado.

Sin Fallo a Favor 
Movimiento Ciudadano 

Reniega del Arbitro
Luego de que presentará al 

menos dos denuncias contra 
el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero por 
violentar la equidad en los 
comicios, el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, aseguró que 
en Michoacán no existe un 
árbitro electoral.

Explicó que las denuncias 
fueron presentadas ante el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE), luego de que 
Jara Guerrero se presentará 
en un evento de la expresión 
priísta, Confederación Nacional 
de Organizaciones Campesinas 
(CNOP) y sobre la reunión 
que sostuvo con la cúpula del 
tricolor en casa de Gobierno, 

pero afirmó que en ningún caso 
resolvió de manera imparcial.

 “Son puras llamadas a 
misa, el Instituto Electoral 
de Michoacán, al igual que el 
INE, desafortunadamente se 
han convertido en un árbitro 
donde ni picha, ni cacha, ni deja 
batear, de todas las denuncias 
que hemos presentado no 
nos han resuelto ni una sola 
favorablemente con argumentos 
claros, consistentes y sólidos 
y eso nos preocupa porque 
demuestra que no tenemos 
árbitro”, señaló.

Moncada Sánchez apeló a 
la responsabilidad y legalidad 
de los Consejeros de ambos 
órganos electorales para que 
puedan resolver a la brevedad 
ambas quejas presentadas, ya 

que afirmó esto viene a violentar 
las normas de la contienda.

Recordó que también 
denunció al panista Marko 
Cortés, por actos anticipados de 
campaña, así gobierno federal, 
por la entrega indiscriminada 
de pantallas leds, que precisó en 
ninguno de los casos procedió, 
sin embargo, celebró que a nivel 
nacional lograron que a las cajas 
de los televisores, se les eliminará 
el logotipo de la administración 
encabezada por Enrique Peña 
Nieto.

Por ello, reveló que 
Movimiento Ciudadano no 
participará en el pacto de 
civilidad al que está convocando 
Jara Guerrero, debido a que 
lo acusó de ser el primero en 
vulnerar la contienda electoral.

Entrega Wilfrido Cobijas en las 
Zonas más Frías de Morelia

Un total de 10 mil familias 
de 9 tenencias de Morelia son 
las beneficiadas con el apoyo de 
cobijas, colchonetas y despensas 
que fueron entregadas en las 
comunidades de Morelia a donde 
acudió esta mañana el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, en compañía de su esposa 
Margarita Oribio de Lázaro y 
funcionarios municipales.

En una Suma de Voluntades, a 
través del recurso emitido por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto y 
en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), el Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
la Dirección de Protección Civil 
del Estado así como del gobierno 
estatal encabezado por Salvador 
Jara; el gobierno municipal 
continúa con la entrega de dichos 
insumos para aminorar los efectos 
ocasionados por el invierno 

que se prolongará hasta marzo 
del presente año y de las bajas 
temperaturas ante la entrada del 
frente frío número 33.

La entrega de cobijas, 
colchonetas y despensas con los 
productos básicos de la canasta 
(arroz, frijol, leche, azúcar, café, 
chocolate, etc.) que se realizó hoy 
en las comunidades La Palmita 
y Arroyo Colorado, así como en 
la cabecera principal de Santiago 
Undameo, se hizo en las escuelas 
primarias “José María Morelos” 
y “Eduardo Ruiz” donde se 
concentraron habitantes de las 
comunidades enclavadas en 
las zonas más altas y frías del 
municipio.

El alcalde, Wilfrido Lázaro 
Medina, dijo que continuará 
atendiendo las necesidades de 
quienes han padecido las bajas 
temperaturas en esta época y que 
por primera vez recibieron este 

apoyo: “Más que un discurso 
queremos traerles este apoyo 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto les quiso enviar a ustedes 
y a mucha otra gente que en este 
momento tiene un clima frío 
como el que sentimos en este 
momento. Pero hay comunidades 
donde hace más frío, ya que no 
es lo mismo el invierno de La 
Palmita que el de la zona de 
Lázaro Cárdenas”.

Lázaro Medina instó a los 
integrantes de las comunidades a 
que se mantengan unidos, a sumar 
voluntades, para cooperar con el 
gobierno municipal y entre todos 
ir atendiendo sus necesidades a 
fin de desplegar otras acciones en 
su beneficio para este 2015.

A su vez, el secretario de 
Desarrollo Social Municipal, 
Carlos Hernández López, señaló 
que “el gobierno federal realizó 
una importante aportación para 
Michoacán que fue entregada 
para beneficio de 7 municipios 
y Morelia fue uno de los 
beneficiados. Se hizo entrega 
de 10 mil colchonetas, 10 mil 
cobijas, 3 mil despensas y todos 
estos insumos se otorgaron a las 
comunidades más frías, las zonas 
altas. Se eligieron algunas colonias 
que hicieron falta por entregar y 
que elegimos para poderlas incluir 
el día de hoy”.

Las actividades fueron 
coordinadas por Protección 
Civil Municipal y continuarán 
entregándose estos apoyos en las 
tenencias de Capula, Chiquimitio, 
Atécuaro, Teremendo de 
los Reyes, Jesús del Monte, 
Morelos, Atapaneo y Tiripetio. 
Con esto serán beneficiadas 95 
comunidades y 18 colonias del 

municipio de Morelia con el 
objetivo de beneficiar a los niños, 
ancianos, mujeres y población en 
general.

A la entrega asistieron también 
Mónica Castro Tavera, directora 
del DIF Morelia, y Rabindranath 
Luna McGregor, director de 
Protección Civil de Morelia.

Testimonios de beneficiados:
“Nos da mucho gusto que el 

Presidente Municipal nos haya 
visitado. Nos va a ser de mucha 
ayuda esta cobija para el frío”, 
Guadalupe Ponce Tinajero, 
comunidad de La Palmita

“Nunca me había tocado un 
apoyo y estoy muy contenta. Me 
va a servir mucho para este frío” 
María Auxilio Cortés, comunidad 
de La Palmita

“El frío está muy fuerte y 
con esta cobija mi esposo y yo 
nos va a ayudar mucho para no 
enfermarnos porque ya estamos 
grandes” Elena Pérez, comunidad 
de Arroyo Colorado

“Estoy muy contenta por 
este apoyo que nos están dando 
el presidente municipal y su 
señora esposa” Margarita Rangel, 
comunidad de Arroyo Colorado

“Esta colchoneta y la cobija se 
las voy a poner a mis hijos para 
que no se enfermen”, Nereida 
Zamora, de Santiago Undameo

“Ojalá sigan dando este tipo de 
apoyos porque nunca nos habían 
dado y es muy bueno lo que 
están haciendo, que sigan así”, 
José Villegas García, de Santiago 
Undameo.

Llevarán Ventanilla 
Unica Móvil a 

Atapaneo y La Aldea
A fin dar seguimiento al compromiso de acercar en 2015 los 

servicios de la Ventanilla Única del Ayuntamiento de Morelia a las 
12 tenencias del municipio y sus comunidades, módulos móviles de 
la Dirección de Inspección y Vigilancia se instalarán simultáneamente 
en Atapaneo y La Aldea, del martes 03 al viernes 06 de febrero.

Así, aquellos morelianos que requieran tramitar licencias de 
funcionamiento para todo tipo de establecimientos mercantiles y de 
servicios, ya sean aperturas para negocios de los géneros “A” y “B”, 
o revalidaciones para comercios de cualquier giro, podrán acudir 
en horario de 09:00 a 15:00 horas a la Jefatura de Tenencia o la 
Encargatura del Orden, respectivamente.

A la fecha, la oficina itinerante ha visitado Tiripetío, Santiago 
Undameo, Capula, Teremendo de los Reyes y Cuto de la Esperanza, 
con la intención de servir con agilidad y eficiencia a todos los 
habitantes del municipio, sin que tengan que salir de sus lugares de 
trabajo para desplazarse a las instalaciones centrales de la dependencia 
municipal.

Para solicitar mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse 
al teléfono 322-0716 o consultar la página de Facebook: Inspección 
Vigilancia
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Dt’s Amenazados 
por la ‘Guillotina’
* Los resultados no han acompañado a varios equipos en el inicio del Clausura 2015.

Con Recorrido Ciclista, Omar Noé Bernardino 
Informa Sobre Beneficios de Ley de Fomento 
al uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista

Con el propósito de fomentar 
la práctica deportiva así como de 
dar a conocer los beneficios de la 
recientemente aprobada Ley de 
Fomento al Uso de la Bicicleta y 
Protección al Ciclista en el Estado 
de Michoacán, el diputado local 
del PRI, Omar Noé Bernardino 
Vargas realizó un recorrido en 
bicicleta con los representantes 
de las diversas organizaciones de 
ciclistas de la Tierra Caliente.

En su recorrido, el legislador 
estuvo acompañado por 
especialistas en esta rama 
deportiva, entre los que destacan 
Roberto García, así como el 
apatzinguense Óscar Herrera 
Álvarez, campeón estatal master 
de ciclismo, categoría 30. 

En el trayecto estuvieron 
presentes también el regidor 
Napoleón González, y el dirigente 
local del PRI, Rogelio Barragán.

De acuerdo al legislador, la 
ley es muy noble, “tiene muchas 
bondades que podemos resaltar, 
ya que por una parte, invita a la 
sociedad a usar la bicicleta como 
un medio alterno de transporte, 
que a la vez ofrece la oportunidad 
de divertirse, de realizar deporte,  
incluso de alto rendimiento.

Explicó que esta ley, impulsada 
por el Grupo Parlamentario del 
PRI, protege a los usuarios de la 
bicicleta, “creando las condiciones 
para que puedan convivir de 
manera armónica  automovilistas, 
ciclistas y peatones. 

Confió en que con la ley se 
ayudará a fomentar el estado 
de salud de las personas, al ser 
un valioso apoyo en el combate 
al problema de la obesidad 
y el sobrepeso, que presenta 
un importante sector de la 
población, y que representa ya 
una preocupación para el sector 
salud a nivel nacional. 

En opinión de Bernardino 
Vargas, “si usamos con mayor 
frecuencia la bicicleta podremos 

ayudarnos tanto en nuestra 
persona como a la propia sociedad. 
El uso de la bicicleta nos ayudará 
a mejorar considerablemente 
nuestra capacidad pulmonar, 
nos favorecerá para reducir los 
índices de colesterol, a combatir 
el sobrepeso y obesidad que 
sufrimos gran parte de los 
michoacanos y que a la larga nos 
produce varias complicaciones en 
nuestra salud”.

Apuntó que otro de los 
beneficios que trae el uso de la 
bicicleta es que entre menos se 
usen los vehículo motores y 
más se use ese medio alterno, 
se ayudará considerablemente 
a sanear el medio ambiente, 
reduciéndose así enfermedades 
que se dan en mayor número 
en las poblaciones más grandes, 
lugares donde se caracterizan 
por contar con niveles altos de 
contaminación ambiental.

Es necesario mencionar que 
esta ley fomenta el uso de la 
bicicleta, pero también establece 
derechos y obligaciones tanto 
para los ciclistas, como para los 
automovilistas y peatones.

Algunos de los derechos 
que contempla esta ley es que 
contarán con zonas de espera, 
zonas especiales para que los 
ciclistas estacionen sus bicicletas 
de manera segura, tanto en las 
vialidades como en las propias 

dependencias de gobierno. 
De igual forma, se llevarán 

a cabo campañas intensivas de 
educación vial dirigidas a los 
conductores de vehículos para 
que respeten las zonas de espera, 
las zonas de tránsito de bicicletas, 
y se cuide en todo momento la 
seguridad de los ciclistas.

Algunas de las obligaciones que 
se les establecieron a los ciclistas 
son básicas, y están encaminadas 
a que los ciclistas usen equipo 
de seguridad como es el casco, 
a fomentar el uso de reflejantes 
en caso de que las utilicen por la 
noche, a respetar los espacios para 
los peatones, y sobre todo, los 
lugares destinados para personas 
con discapacidad. 

Las referidas medidas también 
están dirigidas a velar en todo 
momento por la seguridad de 
los ciclistas así como de las demás 
personas.

Es necesario resaltar que 
la legislación contempla que 
las autoridades municipales 
adecuarán poco a poco las 
vialidades, con la finalidad de 
incorporar al ciclista en sus nuevos 
proyectos en esa materia, como 
es el designar carriles especiales 
para los ciclistas, señalamientos, 
entre otros aspectos, pero en 
todo momento, en favor de los 
ciclistas.

Apenas van cuatro jornadas 
del Clausura 2015 pero varios 
entrenadores han quedado a deber 
en la obtención de puntos para el 
equipo que fueron contratados.

La paciencia de las directivas 
comenzará una cuenta regresiva a 
partir de la Jornada 5 para decidir 
si realiza un cambio de timón o 
apuesta por la continuidad sin 
ninguna garantía de revertir la 
situación en la Tabla General.

IGNACIO AMBRIZ
Cuatro puntos de 12  y 

con un equipo que tiene a la 
estrella Ronaldinho han puesto 
a Ambriz en el ojo del huracán. 
El entrenador no logró llevar a 
los Gallos a la Liguilla el torneo 
anterior y en este certamen 
ha padecido para pelear en los 
primeros lugares.

CARLOS BARRA
El entrenador de Rayados se ha 

vuelto el objeto de críticas de los 
aficionados y esta situación ya ha 
tenido eco en los medios al grado 
de que le han preguntado Luis 
Miguel Salvador, Presidente del 
equipo, si en la órbita del club 
ya hay negociaciones con otros 
entrenadores como Antonio 
Mohamed.

Barra sólo ha sumado cuatro 
puntos. Las derrotas han sido 
ante UdeG y una goleada ante 
Santos. Esto lo tiene como la peor 
defensiva del Clausura con seis.

RICARDO FERRETTI
Pese a que Tuca llevó a los Tigres 

a alcanzar el subcampeonato el 
torneo anterior, sus resultados este 
semestre incluyen tres derrotas 
en cuatro partidos. Además, no 

ha podido hacer funcionar a la 
ofensiva que sólo tiene dos tantos 
a favor, uno ante León y otro en la 
derrota ante Tijuana en casa.

DIEGO ALONSO
El primer torneo en el futbol 

mexicano no ha sido el ideal para 
el argentino Diego Alonso ya que 
sólo le ha podido ganar a los Gallos 
de Querétaro. Pachuca acabó su 
relación contractual con Enrique 
Meza por una apuesta fresca y 
distinta, sin embargo, Alonso no 

ha podido sumar puntos para un 
equipo al que ya le preocupa la 
situación porcentual.

JUAN ANTONIO PIZZI
Otra de las apuestas frescas de 

Grupo Pachuca, el entrenador 
argentino ganó un título de 
Liga en Chile y uno más en 
Argentina con San Lorenzo. En 
estos primeros partidos con León 
no ha podido ganar y tiene dos 
derrotas y dos empates.

ALFREDO TENA

El “Capitán Furia” no ha 
podido levantar un equipo que 
mantiene la inercia perdedora 
del torneo anterior. Monarcas 
es el segundo equipo de la Liga 
que no conoce la victoria y por 
segundo torneo consecutivo se 
mantiene en el fondo de la Tabla 
General. Además es la cuarta peor 
defensiva del certamen empatado 
con otros cuatro clubes y sus 
refuerzos aún no han podido 
marcar diferencia.

Marco Fabián 
Intensificó Proceso 

de Recuperación
El atacante de las Chivas, Marco Fabián, se recupera satisfactoriamente 

de la ruptura fibrilar que sufrió en el músuclo vasto del cuádriceps del 
muslo izquierdo. Al mediocampista de los rojiblancos ya se le vio este 
lunes entrenar con mayor intensidad.

Tras realizarle los estudios pertinentes hace dos semanas, Marco 
Fabián arrojó la lesión muscular y paró la actividad del jugador, quien 
ya se hizo presente con un gol para el equipo y fue ante Pumas, pero 
después se presentó el problema muscular.

Fabián tomó con madurez lo que le pasó apenas arrancado el torneo 
y durante la práctica que se desarrolló este lunes en el Estadio Omnilife, 
se le vio trabajar con seguridad, aspecto que le ayudará para poder 
pensar en regresar a jugar con más confianza.

Guadalajara cerró este lunes su preparación para enfrentar a Lobos 
UAP dentro de la Copa MX, donde el técnico del equipo, José Manuel 
de la Torre, planea utilizar a un plantel diferente al de la Liga, donde 
seguramente aparecerán como titulares Antonio Rodríguez, Érick 
Torres y está por verse si juega Miguel Ponce, quien ya fue dado de 
alta de una operación en la rodilla.
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SEJJESMAZVQSMDNZLHZQIIGAR

TRXYQEOETIJRSCBOGFTQTPFWO

CIVVWMNJFOQSFMSSCIQCXNLLU

IWAUGBOPTAVOANOPHKTDLDGYJ

MGDMLRPOVJGAXIEHKBJXIXVNX

KDOFIATXCZBVGTBSDZKNSWVYU

LJJNDGEQXZYPYYACQQUZUZAWK
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NHUHOKDLRMWAEULEZBAIEAYQE

Heladas en Marzo, 
Arriesgan Cultivos en 

Michoacán, Alerta Sedru
El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural en Michoacán 
(Sedru), Jaime Rodríguez López 
alertó que existe la posibilidad 
que las heladas de marzo dañen 
cultivos en la entidad. 

Informó que a pesar de las 
bajas temperaturas presentadas 
en el primer mes del año, 
hasta este momento no se han 
registrado ningún tipo de daño 
en los cultivos michoacanos, 
pero advirtió que en marzo estas 
podrían radicalizarse y afectar la 
producción. 

 “Por fortuna todavía no 
tenemos reportados daños, 
tenemos el campo, yo diría 
prosperando bien en algunos 
cultivos que tenemos, está el trigo 
en la mayor parte, esperamos 
una buena cosecha este año, la 
helada que pudiera pegarnos, 

seguramente sería en marzo, ojalá 
y no nos pegue”, advirtió. 

A principios del 2014, las 
heladas, con temperaturas por 
debajo de los 5 grados centígrados, 
causaron afectaciones en al 
menos 600 hectáreas de frutales 
y hortalizas en el Estado.

Durante los primeros dos 
meses del año, es cuando menos 
cultivos se tienen en la entidad, 
debido a que las siembras de 
humedad se dan en su mayoría 
durante marzo y abril, y a partir 
de junio las de temporal. 

Las afectaciones por heladas se 
han registrado principalmente en 
los municipios de Tangancícuaro 
y Zamora, por lo que existe 
preocupación sobre las zonas 
altas del Estado.

Y es que anualmente, los 
cambios climáticos con las 

lluvias torrenciales, heladas, 
sequías y granizadas entre otros 
fenómenos meteorológicos y 
que se han convertido en una 
realidad cotidiana, obliga a que 
los productores aseguren sus 
cultivos, cosechas e incluso sus 
ganancias a través de diversos 
fondos para evitar pérdidas 
millonarias.

PRD Partido más Opaco en  
su Información: Itaimich

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), obtuvo una 
calificación reprobatoria en cuanto 
al porcentaje de cumplimiento 
en la Evaluación de Publicación 
de Información de Oficio en 
Portales Web, dependiente de 
los institutos políticos, según 
el último estudio realizado por 
el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(Itaimich).

Y es que según señala la gráfica, 
el sol azteca en Michoacán, 
alcanzó a cumplir tan sólo con 
53.33 por ciento de lo establece 
la ley, seguido del Partido Nueva 
Alianza que alcanzó el 56.25 por 

ciento.
Mientras que el Partido del 

Trabajo (PT), logró cumplir 
con el 71.25 por ciento de 
lo que mandata las reglas de 
transparencia, seguido del Partido 
Acción Nacional, que alcanzó el 
76.25 por ciento, mientras que 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), logró el 77.91 
por ciento.

Los partidos mejor evaluados, 
fue el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al cumplir 
con el 84.58 por ciento, mientras 
que Movimiento Ciudadano, 
obtuvo un 96.25 por ciento.

Entre los puntos que obliga el 

Itaimich a los institutos políticos 
a publicara se encuentra la 
estructura orgánica, servicios y 
trámites que ofrecen, atribuciones 
por unidad administrativa y la 
normatividad que las rige, así 
como decretos, reglamentos, 
circulares, disposiciones de 
observancia general, directorio, 
currícula, remuneración integral 
por puesto.

Además de las actas, acuerdos, 
minutas, constancias, permisos, 
licencias, presupuesto asignado, 
informe trimestral sobre 
ejecución, destinatarios de los 
recursos públicos, subsidios, 
iniciativas que se presentan ante 

el congreso del Estado, entre otros.

Precampaña de Ignacio 
Alvarado, Apegada a 
Normas Electorales

Refrendando sus convicciones y principios emanados del Partido 
Acción Nacional (PAN) en torno al apego a la legalidad y cumplimiento 
de los lineamientos en pro del desarrollo democrático de las contiendas 
electorales, el precandidato al ayuntamiento de Morelia, Ignacio 
Alvarado Laris, anunció que estará atento a la notificación formal del 
resolutivo de la Sala Regional de Toluca para su revisión, ya que de 
sentir que son vulnerados sus derechos continuará promoviendo por 
las vías institucionales una justa defensa a su causa.

El contendiente panista a la candidatura a presidente municipal de la 
capital michoacana recordó que este resolutivo se deriva del fallo a favor 
que le otorgó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
en torno a la queja del PRI sobre presuntos actos de anticipados de 
campaña, sin embargo este órgano estatal determinó infundada esta 
queja toda vez que consideró que Acción Nacional ha conducido esta 
precampaña de manera legítima y de acuerdo a los lineamientos del 
Código Electoral en el Estado.

No obstante, el partido tricolor optó por solicitar la revisión del 
caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), empero Nacho Alvarado aseveró que es importante aguardar 
la notificación formal de la resolución puesto que al parecer concierne 
a la introducción de nuevos criterios sobre los materiales publicitarios a 
los que se deberán alinear todos los partidos políticos y los organismos 
electorales, y no en que se haya incurrido en alguna violación de la 
ley.
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Queremos Seguridad 
Para Nuestros Jóvenes 
en Morelia: Barragán

* Se requiere eficiencia en las acciones 
de la Fuerza Ciudadana, porque los 

discursos no ofrecen seguridad.

La seguridad de nuestros hijos nos preocupa. “Como padre de 
familia me alerta la violencia a la que se puede exponer un joven dentro 
de un bar o discoteca a la que asista para divertirse. En Morelia, urge 
que las autoridades municipales aumenten las medidas de seguridad 
que brinden tranquilidad a los padres de familia”, expresó Juan Carlos 
Barragán Vélez, líder del proyecto Mano a Mano.

El aspirante a la presidencia municipal de Morelia, lamentó la 
omisión de la autoridad municipal, incluido el Cabildo porque falta 
supervisión al cumplimiento de los reglamentos, que es responsabilidad 
directa del secretario del ayuntamiento hacer que se cumplan.

La violencia en Morelia no es una opción, ahora más que nunca en la 
ciudad y en las zonas rurales se requiere eficiencia en las acciones de la 
Fuerza Ciudadana, porque los discursos no ofrecen seguridad. Barragán 
expuso que es necesario contar con estrategias de seguridad que ofrezcan 
a los jóvenes morelianos, condiciones para divertirse sanamente. 
Además, los responsables de supervisar los centros nocturnos y dar 
los permisos de funcionamiento deben cumplir reglamentos, “con una 
cultura de la legalidad podemos evitar tragedias”.

Además de policías, el gobierno municipal debe contar con una 
estrategia integral que garantice la seguridad de los jóvenes las noches 
y fines de semana, para prevenir accidentes viales, robos, violaciones 
y otros delitos a los que es vulnerable nuestra juventud cuando sale a 
divertirse. “Los padres de familia queremos que nuestros hijos tengan 
un desarrollo integral, y en la calle la seguridad es responsabilidad de 
la autoridad. Queremos una gobierno municipal responsable”.

Iglesia Recuerda Presentación de Jesús 
en el Templo, en Día de La Candelaria

La Iglesia Católica celebrí el 
día de ayer la Fiesta de la Virgen 
de la Candelaria. Esta costumbre 
tiene su origen en la celebración 
litúrgica de la fiesta de la 
purificación y la presentación 
del Niño Dios al templo.

En tiempo de Jesús, la ley 
prescribía en el Levítico que 
toda mujer debía presentarse 
en el templo para purificarse 
a los cuarenta días después de 
haber dado a luz. Si el hijo 
nacido era varón, debía ser 

circuncidado a los ocho días y 
la madre debería permanecer en 
su casa durante treinta y tres días 
más, purificándose a través del 
recogimiento y la oración. Ya 
que se cumpliera la fecha, acudía 
en compañía de su esposo a las 
puertas del templo para llevar 
una ofrenda: un cordero y una 
paloma o tórtola. Con respecto al 
niño, todo primogénito debía ser 
consagrado al Señor, en recuerdo 
de los primogénitos de Egipto 
que había salvado Dios. Lo 
mismo pasaba con los animales 
primogénitos.

José y María llevaron a Jesús al 
templo de Jerusalén. Como eran 
pobres, ofrecieron dos palomas 
blancas. Al entrar al templo, el 
anciano Simeón, movido por el 
Espíritu Santo, tomó en brazos 

a Jesús y lo bendijo diciendo que 
Él sería la luz que iluminaría a 
los gentiles. Después, le dijo a 
María que una espada de dolor 
atravesaría su alma, profetizando 
los sufrimientos que tendría que 
afrontar.

El día 2 de febrero de cada 
año se recuerda esta presentación 
del Niño Jesús al templo, y los 
fieles llevan alguna imagen del 
Niño Dios vestido con ropaje 
a presentar ante la iglesia o 
parroquia, y es bendecido por 
el sacerdote. También ese día, se 
recuerdan las palabras de Simeón, 
llevando candelas (velas hechas 
de parafina pura) a bendecir, 
las cuales simbolizan a Jesús 
como luz de todos los hombres. 
De aquí viene el nombre de la 
“Fiesta de las candelas” o el “Día 
de la Candelaria”.

Esta conmemoración 
católica va nexada en México 
con tradición cultural, donde 
se acostumbra que aquellos a 

quienes les tocó el muñeco de 
la rosca de Reyes, son los que 
deberán presentarlo en el templo 
el día de la Candelaria. Para esto, 
hay que vestirlo y engalanarlo. 
También, comprarle un trono 
para sentarlo. En esta celebración 
se bendicen la imagen del 
Niño Dios y las candelas, que 
representan la luz de Cristo en 
los hogares. Las velas benditas se 
pueden prender cuando surjan 
las dificultades de la vida durante 
el año.

Esta fiesta termina con una 
merienda familiar y de amigos, 
en la cual se sirven tamales y 
atole de sabores y chocolate 
caliente.

La Iglesia Católica hace un 
llamado en esta fiesta “que 
podemos aprovechar para 
reflexionar acerca de la obediencia 
de María y para agradecer a Jesús 
que haya venido a iluminar 
nuestros corazones en el camino 
a nuestra salvación eterna”.

Jaime Darío Tiene que Dialogar 
con los Otros Aspirantes Para 

Construir la Unidad
Para Arturo José Mauricio 

Fuentes, quien declinó contender 
por el PRI a la Presidencia 
Municipal de Morelia en favor 
de Jaime Darío Oseguera, es muy 
pronto para emitir un juicio con 
respecto a las inconformidades 
en la interna por la candidatura: 
“todavía es muy pronto para 
emitir un juicio”, por lo que se 
deberá esperar la convención de 
delegados del Revolucionario 
Institucional para saber “cómo 
quedaron las cosas”, no solo para 
este cargo sino referente a todas 
las candidaturas ya definidas.

“Creo que el señor Jaime 
Darío tiene que dialogar, 
platicar con ellos para construir 
la unidad”, advirtió en exclusiva 
para RESPUESTA, pues afirmó 
no creer que el camino sea la 

división o generar una fractura 
al interior del partido, por lo 
que dijo confiar en que los 
aspirantes recurran a la madurez 
que les caracteriza para lograr la 
conciliación.

Por lo pronto señaló que 
“es un momento de construir, 
de mucho diálogo, mucho 
entendimiento” y de establecer 
compromisos, respondió sobre 
todo a pregunta expresa sobre 
la controversia generada en 
las presuntas candidaturas de 
unidad de Ascención Orihuela 
para la gubernatura y de 
Oseguera Méndez para la alcaldía 
moreliana.

Dijo el aún secretario del 
Ayuntamiento capitalino que 
las planillas quedarán integradas 
hasta Marzo y se integrará a la 

de Jaime Darío Oseguera: “voy 
a participar pero todavía no hay 
nada” definido, precisó.

Sobre la resolutiva que emitió 
el Comité Municipal del PRI 
en esta ciudad en favor del ex 
secretario de gobierno estatal 
de que era el único de los 4 
aspirantes que se registraron 
por la candidatura a esta alcaldía 
que cumplió con todos los 
requisitos, afirmó que  tanto 
Carlos Río, Consuelo Muro 
y Constantino Ortiz también 
habían participado en el curso 
que, según la mesa receptora 
solo lo cumplió Jaime Darío 
Oseguera, y dijo que como 
priistas y aspirantes están en su 
legítimo derecho de externar la 
percepción que tienen de este 
proceso.

No se Descarta Wilfrido 
Lázaro Para una 

Diputacion Federal
* Por el momento el edil moreliano dice estar concentrado en su 

trabajo, y anunció la entrega de varias obras físicas para este mes.
“Si el partido me convoca 

estaremos dispuestos a servir”, 
respondió el alcalde moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina, 
quien no descartó ir por una 
diputación federal por su 
partido el Revolucionario 
Institucional.

En breve entrevista sobre 
el tema, dijo estar por ahora 
“concentrado en mi trabajo”, 
y de hecho, anunció que 
durante este mes de Febrero 
entregará una o dos obras 
de infraestructura diarias, de 
acuerdo a como la dinámica 

lo permita en los trabajos 
físicos que de manera conjunta 
llevan en la capital michoacana 
Gobierno Federal y el 
Ayuntamiento: “hay mucha 
obra”.

Lázaro Medina fue más 
claro cuando alguna reportera 
le preguntó si le interesa ir 
por una curul en la Cámara 

de Diputados en este proceso 
electoral 2015, a lo que repuso: 
“me interesa seguir sirviendo, 
yo soy un servidor público 
desde hace muchos años”.

Pero no dijo descartarse 
para esa representación 
popular, pues no negó que 
“me encantaría seguir siendo 
un servidor”.
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ACUSAN...

EN 2017...

RELEVOS...

AYUDARIA...

Judiciales en la Auditoría Superior de Michoacán y subdirector del 
Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública.

Como subdirector de Gobernación asume el cargo Eduardo Villareal 
Sandoval, en sustitución Tadeo Valdés Pérez. Villareal Sandoval se ha 
desempeñado como Enlace Político entre la Subdirección de Pensiones 
y la Delegación Estatal Michoacán del ISSSTE, Jefe del departamento 
de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE en Michoacán.

Tadeo Valdés Pérez, es el nuevo director de Relación con 
Organizaciones y sustituye en el puesto a Job Meneses Ethernod. Valdés 
Pérez se desempeñaba como subdirector de Gobernación; es licenciado 
en Derecho y ha sido subdirector de Gobernación de la Secretaría de 
Gobierno, Director de Servicios Auxiliares, de Gobierno y delegado 
del Sector Revolución del Ayuntamiento de Morelia.

El encargado de la política interna de Michoacán exhortó a los 
nuevos funcionarios a estar a la altura de las necesidades que requiere 
el estado de Michoacán, trabajar las 24 horas del día y entregar buenas 
cuentas en beneficio de la población. 

“Es momento de apretar el ritmo de trabajo; Michoacán requiere 
de funcionarios comprometidos con los principios de honestidad 
y respeto”, indicó el secretario de Gobierno, al entregarles sus 
nombramientos la tarde de este lunes.

de 60 mil millones de pesos, que se habían programado para el gasto 
operativo de programas federales.

Según el encargado de las finanzas nacionales, el precio en los 
mercados internacionales mantendrá a la baja la mezcla mexicana 
durante los próximos dos años, la cual fue proyectada a un precio 
cercano a los 80 dólares por barril, y cuya ofensiva por parte de los 
países árabes origino que cayera por debajo de los 40 dólares en los 
mercados internacionales.

Jara Guerrero confió en que la reducción presupuestal no impactará 
en las acciones del Plan Michoacán, cuyo avance registra más de un 
80 por ciento.

demanda de alimentos y fibras de producción orgánica por parte de los 
consumidores y la exigencia de un desarrollo más sostenible que plantea la 
sociedad ofrecen nuevas oportunidades a agricultores y empresas de todo el 
mundo

Entre muchos de los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica 
podemos mencionar los siguientes:

1)  beneficio de los alimentos orgánicos para los consumidores y la 
salud pública en general, es que están absolutamente libres de residuos 
agroquímicos.

2) Beneficios debido a los elevados índices nutritivos que poseen, pruebas 
comparativas realizadas tomando como base alimentos comunes como 
frutas, cereales y legumbres demostraron una mayor concentración de 
materia seca y mayores proporciones de vitaminas, proteínas, azúcares y 
minerales, en los productos orgánicos, por lo que se consideran como más 
nutritivos; en cuanto a las carnes, está comprobado que las orgánicas son 
más magras porque tienen menos grasa intramuscular. Y al no contener 
trazas de anabólicos ni de hormonas (STB) que pueden alterar el balance 
bioquímico de nuestro organismo, crítico para el crecimiento sano y normal, 
se considera productos altamente saludables para los niños;

3) debido a que los productos orgánicos pasan por un proceso de 
certificación (de tipo participativo o a través de agencias externas) estos son 
fácilmente rastreables, es decir, se pude identificar fácilmente el proceso que 
siguió el producto desde su cultivo hasta nuestra mesa, brindando con ello 
una mayor seguridad al consumidor, al saber exactamente lo que consume 
y conocer su proceso de producción.

Otro aspecto muy importante a considerar es el sabor de los productos 
orgánicos, al ser cultivos regenerados y fertilizados orgánicamente, las plantas 
tienen un muy buen desarrollo y crecen sanas, lo que a su vez permite al 
consumidor redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente 
no procesados; varios estudios señalan que los alimentos orgánicos frescos 
contienen un menor  % de agua y más elementos minerales.

4) en cuanto a los beneficios económicos podemos apreciar que los 
productos orgánicos proporcionan una gran oportunidad comercial, debido 
a que, la demanda de productos orgánicos es una demanda creciente, que a 
pesar de que, la demanda de productos agrícolas se ha visto lamentablemente 
disminuida en ciertos sectores, ha seguido creciendo aún ritmo de 20% y 
30% anual, siendo su principal mercado el mercado exterior por lo que 
permite la generación de divisas y por ende un gran beneficio para la 
economía del país.

Los productos ecológicos y orgánicos, gozan de un sobreprecio el cual 
dependiendo de la calidad del producto, del movimiento de la oferta-
demanda, así como el mercado al que se exporte y de la estrategia de 
mercadeo de los comercializadores, fluctúa entre un 20% a un 50% sobre 
el precio de los productos agrícolas convencionales;

5) la agricultura orgánica al ser un tipo de agricultura que retoma los 
principios básicos de la misma y técnicas tradicionales así como método 
innovadores siempre preocupados por la biodiversidad de su entorno, que 
además de lograr esto reduce el consumo de energía;

6) en cuanto a los productores podemos ver que les permite retomar sus 
conocimientos tradicionales y combinarlos con la interdisciplinaridad de 
varias disciplinas científicas moderna, tecnologías de producción nuevas e 
innovadoras; y gracias a la dimensión humana que estos comienzos asumen 
en las prácticas ecológicas y la gestión adecuada de los recursos locales, los 
productos agro ecológicos generan oportunidades de creación de empleos 
permanentes, dignos y salubres, pues, no ponen en peligro su calidad de 
vida al estar en contacto con pesticidas, fungicidas y fertilizantes de origen 
químico o sintético, que a la larga merman la salud del campesino y de la 
comunidad en general y;

7) por último aunque no por eso menos importante, está el gran beneficio 
ecológico ya que este tipo de agricultura genera conciencia sobre problemas 
ambientales y sociales, genera poca o nula contaminación tanto de suelo y 
agua además de proteger la diversidad del ecosistema su entorno. (Flores y 
Corrales, 1999).

Según la FAO, entre los principales beneficios de la agricultura 
agroecológica y orgánica hay de antemano una sostenibilidad a largo plazo. 
Muchos de los cambios que se han observado en el medio ambiente son de 
largo plazo y lentos. La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a 
mediano y a largo plazo de las intervenciones agrícolas en el agro ecosistema. 
La agricultura orgánica asume un planteamiento activo en vez de afrontar 
los problemas conforme se presenten.

“Suelos. En la agricultura orgánica son fundamentales las prácticas de 
enriquecimiento de los suelos, como la rotación de cultivos, los cultivos 
mixtos, las asociaciones simbióticas, los cultivos de cubierta, los fertilizantes 
orgánicos y la labranza mínima, que benefician a la fauna y la flora del 
suelo, mejoran la formación de éste y su estructura, propiciando sistemas 
más estables.

A su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes y la energía, 
y mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo, que 
compensa que se prescinda de fertilizantes minerales. Estas técnicas de 
gestión también son importantes para combatir la erosión, se reduce el 
lapso de tiempo en que el suelo queda expuesto a ésta, se incrementa la 
biodiversidad del suelo y disminuyen las pérdidas de nutrientes, lo que 
ayuda a mantener y mejorar la productividad del suelo.

La emisión de nutrientes de los cultivos suele compensarse con los 
recursos renovables de origen agrícola, aunque a veces es necesario añadir a 
los suelos potasio, fosfato, calcio, magnesio y oligoelementos de procedencia 
externa.

“Agua. En muchas zonas agrícolas es un gran problema la contaminación 
de las corrientes de agua subterráneas con fertilizantes y plaguicidas sintéticos. 
Como está prohibido utilizar estas sustancias en la agricultura orgánica, se 
sustituyen con fertilizantes orgánicos (por ejemplo: compostas, estiércol 
animal, abono verde) y mediante el empleo de una mayor biodiversidad 
(respecto a las especies cultivadas y a la vegetación permanente), que mejoran 
la estructura del suelo y la filtración del agua.

de limitarse a continuar realizando modificaciones en el estatuto de 
los activos sindicales.

Ambos quejosos señalaron que el trabajo del líder sindical del 
STASPE ha sido desde un inicio en beneficio propio, al argumentar 
que  la intención de su reelección pone en evidencia sus aspiraciones 
por no ceder el poder del sindicato.

Por otra parte, es importante mencionar que desde 2007 tanto 
Rosalio Manríquez como Jorge González fueron expulsados del gremio 
sindical por razones injustificadas, por lo que la autoridad federal de 
igual manera emitió un resolutivo para que se vuelvan a incorporar 
al STASPE.

Asimismo, dicha resolución exhorta a Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo a recompensar las prestaciones que no 
estuvieron recibiendo de 2007 a la fecha.

Tras la denuncia ambos quejosos señalaron que pugnarán para que 
se inhabilite de manera total a Ferreira del STASPE, al sustentarse con 
el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Afirma Alvarado Laris 
Tener Respuesta Favorable 

Ante Precampaña
A un día de que finalicen las 

campañas de precandidatura 
en Morelia, el aspirante por el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
a la alcaldía del municipio, 
Ignacio Alvarado Laris afirmó 
tener una tendencia favorable 
por parte de la ciudadanía ante 
la propuesta que el partido a 
presentado, por lo que comentó 
“vamos caminando bien, a 
viento en popa”.

Asimismo, el precandidato 
señaló la necesidad de generar 
una contienda en la cual se 
refleje el compromiso por 
parte de los aspirantes con 
la ciudadanía, por lo cual 
aseguró estar en la búsqueda 
de proyectos que beneficien a 
la sociedad civil.

“Morelia es una ciudad que 
se ha visto demeritada en los 
últimos años, debido a que nos 
hemos quedado atorados en 
diversas circunstancias, lo cual 
ha traído como consecuencia el 
que la gente deje de invertir en 
el municipio”, agregó.

Ante esto, Alvarado 

Laris realizó un hincapié en 
la realización de acciones 
que puedan coadyuvar a la 
inversión, las cuales comenta 
deben ser a cargo del gobierno, 
por lo que señala “nosotros 
tenemos que dar los elementos 
para incentivar a la gente a que 

invierta”.
Por otra parte, el militante 

panista comentó estar 
trabajando en acciones que 
puedan detonar nuevamente 
la seguridad, ya que señala es 
una de las carencias que urgen 
atender en el municipio.



Presunto Violador Detenido 
por la Policía Ministerial

No Estoy en Tratos 
con el Gobierno, 
Asegura La Tuta

En lo que define como su última presentación en público, Servando Gómez 
Martínez, La Tuta, niega tener tratos con el gobierno federal, desmiente haber 
pagado un millón de dólares al Ejército, acusa a los hermanos Sierra Santana de 
ser “los peores criminales” y envía sus “bendiciones” a todos los michoacanos 
a través de las redes sociales. “Primeramente Dios, éste es el último audio que 
saco y no vuelvo a sacar ningún audio, y no por miedo, porque tengo que 
tomar mis medidas, hacerme a un ladito y cuidarme”, dice el delincuente más 
buscado por la justicia en la entidad. En el audio, que tiene una duración de 
6:53 minutos, Servando Gómez asegura que “estos señores del grupo G- 250 
que comandan los hermanos Sierra Santana son delincuentes peores que yo. 
No tienen palabra, no tiene lealtad, no tienen honor, se dedican al robo, al 
secuestro. Arrepentido estoy de haberlos conocido, sé que mientras más hable 
de ellos más me los echo de enemigos”. Servando Gómez acusa a los hermanos 
Sierra Santana, mejor conocidos como Los Viagras de haberse aliado con el 
sobrino del extinto sobrino de Nazario Moreno González, Homero o El Gallito, 
para realizar robos, violaciones y secuestros. En su discurso, Servando Gómez 
se muestra como un delincuente converso y arrepentido, e incluso da consejos 
a algunos de los aliados de Los Viagras para que regresen a la legalidad. “Si 
ustedes saben trabajar muchachos de la manera de ganar dinero de otra forma, 
sin robar, sin secuestrar, ustedes me decían en las reuniones que estaban hasta 
la madre de aguantar a estos cabrones, qué tienen que andarle siguiendo a una 
lacra para seguir secuestrando”, señala La Tuta en su último audio. Servando 
Gómez asegura también que el gobierno federal sabe de las actividades de 
los hermanos Sierra Santana y, arrepentido concluye el mensaje pidiendo “a 
todos los que eran caballeros templarios tienen la oportunidad de hacer su vida 
aparte, déjense de pinches grupos de delincuencia organizada, yo por pendejo 
por haberlos comandado”.

Por un Morelia Seguro, Avanza 
Construcción de Subcomandancia 

en Noreste de Morelia
Con el objetivo de consolidar 

un Morelia Seguro, la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) del 
Ayuntamiento construye la 
Subcomandancia de Seguridad 
Pública Municipal de la zona 
Noreste de la capital michoacana, 
en la colonia Aquiles Serdán, 
que a la fecha registra más de 
60 por ciento de avance.

El secretario Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz, explicó que 
la edificación del inmueble es 
posible gracias a una inversión 
federal cercana a los seis 
millones de pesos, con el cual 
se brindará mayor atención a la 
ciudadanía, ya que es la tercera 
unidad del mismo tipo erigida 
durante la administración del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
con distribución estratégica 
para ampliar la cobertura por 
sectores.

Al igual que las 
subcomandancias de la colonia 
Vicente Lombardo Toledano y 
del fraccionamiento Arko San 

Mateo III, el edificio albergará 
oficinas administrativas, 
de servicio al público y 
atención psicológica, celdas, 
comedor, sanitarios, cocina 
y estacionamiento, detalló el 
funcionario.

Moriel Armendáriz recordó 
que en 2014 también finalizó la 

construcción de la Comandancia 
de Seguridad Pública Municipal, 
ubicada en la comunidad de 
Tiníjaro, que se realizó 20 
millones 357 mil pesos de 
la Federación, más recursos 
municipales para acabados 
y obra complementaria de 6 
millones 800 mil pesos.

Detiene PGJE a dos 
Probables Responsables 
del Delito de Secuestro

* Los hechos ocurrieron en el año 2011.
Investigaciones realizadas por la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán, a través de la 
Unidad Especializada para el Combate 
al Secuestro, permitieron la detención 
de dos probables responsables del 
delito de secuestro en agravio de un 
agricultor, hecho ocurrido en el año 
2011 en el municipio de Huetamo. 

De acuerdo a las indagatorias 
del proceso, los ahora detenidos 
identificados como Rogelio S. y Mario 
G., quienes actuaron presuntamente 
en complicidad con  otras tres 
personas, para privar de la libertad 
a un agricultor de 84 años de edad, 
propietario de un rancho ubicado 
en las inmediaciones de la cabecera 
municipal de Huetamo. 

Cabe hacer mención que Rogelio 
S., era primo de la víctima, y al tener 
conocimiento de los bienes con los 
que contaba el agraviado planeó el 
secuestro y una vez que lo concretaron 
se contactaron con los familiares de 
la víctima a quienes solicitaron una 
cuantiosa cantidad de dinero para 
ponerlo en libertad, de lo contrario 
amenazaban con arremeter contra su 
integridad física. 

Familiares del agraviado 
denunciaron los hechos ante la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán, iniciándose 
así la Averiguación Previa Penal 
correspondiente y tras realizarse las 
investigaciones se logró  liberar a la 
víctima sana y salva, asimismo se logró 

detener y consignar ante el juez de la 
causa a dos de los involucrados por el 
delito de secuestro. 

Sin embargo, durante una acción 
operativa por personal de la Unidad 
Especializada de Combate al Secuestro 
de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, este día se logró dar con 
el paradero de Rogelio y Mario para 
dar cabal cumplimiento al mandato 
judicial girado en su contra.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, exhorta a 
la población a denunciar cualquier 
hecho ilícito, para cerrarle paso a la 
impunidad, lo cual permitirá mantener 
acciones que garanticen seguridad y 
justicia para los ciudadanos

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán, cumplimentó orden 
de aprehensión en contra de una 
persona que cometió el delito 
de violación y abuso sexual, en 
agravio de dos menores de edad.

El  requerido responde al 
nombre de Salvador R. quien es 
originario y vecino de esta ciudad,  
mismo que  tiene en su contra 
un mandato judicial de captura, 
girado por el órgano jurisdiccional 
correspondiente por los delitos 
antes mencionados. 

De acuerdo con las constancias 
que obran en el proceso penal 
correspondiente,  la madre de las 
ofendidas de 9 y 11 años de edad, 
respectivamente, se enteró de lo 
acontecido por la abuela de las 
agraviadas.

Salvador R. y su esposa 
rentaban una habitación en el 
domicilio de la familia de las 
víctimas, sin embargo cuando  su 
pareja y la madre de las ofendidas 
salían, se aprovechaba de las 
menores a quienes bajo amenazas 
las despojaba de sus ropas.

El detenido aprovechaba la 
ocasión cuando la madre de las 
agraviadas y su esposa  salían del 
domicilio a trabajar, quedándose 
únicamente el presunto violador 
con sus víctimas.

Meses después,  la madre y sus 
hijas se cambiaron de domicilio,  
sin embargo las  menores visitaban 
de manera esporádica la vivienda 
de su familiar, con la finalidad 
de convivir con sus parientes, 
lugar donde nuevamente  tenían 
contacto con el inculpado quien 

continuó con los abusos.
Una vez enterada de lo ocurrido, 

la madre de las ofendidas acudió 
ante la agencia del Ministerio 
Público para denunciar los hechos, 
mismos que derivaron la orden de 
aprehensión que fue girada por el 
Juez Penal competente y este día 
cumplimentada por los agentes 

ministeriales.
Con estas acciones, la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes los trabajos 
encaminados a garantizar la 
seguridad y protección de la niñez 
michoacana.

Detiene PG JE a Tres 
Probables Responsables de 

Robo a Casa Habitación
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Michoacán, logró la detención de tres personas probables responsables 
del delito de robo a una casa habitación ocurrido en esta ciudad.

Ante el agente del Ministerio Público, fueron puestos a disposición 
Samuel V., Jairo Amir M. y Luis Alejandro R., quienes se encuentran 
relacionados en el robo a una vivienda.

De acuerdo a la constancia de hechos, elementos de la Policía 
Ministerial se trasladaron hasta la colonia La Hacienda a petición de 
la agraviada, ya que en días pasados había sido víctima de robo.

Durante las investigaciones, los agentes ministeriales se trasladaron 
hasta el conjunto habitacional en donde se percataron de la presencia 
de Samuel, Jairo y Luis Alejandro, quienes tenía en su poder tres 
televisores y un proyector, así como dos motocicletas, objetos de los 
cuales no acreditaron su propiedad y posteriormente manifestaron 
que los habían robado.

Por lo anterior, Samuel V., Jairo Amir M. y Luis Alejandro R., al 
igual que las pantallas y los vehículos fueron puestos a disposición del 
representante social quien en las próximas horas resolverá su situación 
legal.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso de mantener con firmeza acciones 
que garanticen la seguridad de los michoacanos.


