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Se reúne
Vallejo con
autodefensas

Obama a favor
de las reformas

Érika Hernández
Agencia Reforma
TOLUCA.- El Presidente de Estados
Unidos Barack Obama mostró su interés
por la aplicación de las reformas aprobadas
en el primer año de su homólogo mexicano
Enrique Peña Nieto.
En el encuentro privado que sostuvieron
ambos Mandatarios, antes de arrancar la
Cumbre de Líderes de América del Norte,
Obama confió en que México, Canadá y
Estados Unidos logren economías más
eficaces para poder así crear empleos
y consolidarse como la región más
competitiva del mundo.
“Estoy muy interesado en escuchar de
parte del Presidente Peña Nieto acerca
de las estrategias que tienen en aplicar
las reformas, en irlas implementando, en
materia de justicia penal, en materia de
seguridad. Son reformas que son urgentes
y tenemos una excelente cooperación en
estos espacios”, dijo.
“Sobre lo que hemos estado haciendo para
cerciorarnos de que Norteamérica sea la
región más competitiva del mundo, que
sigamos integrando nuestras economías
de manera más eficaz, para poder así
crear empleos en Estados Unidos, México
y Canadá; y asimismo poder proyectar
desde México, Estados Unidos y Canadá
nuestros bienes y servicios a otras
regiones del mundo”.
Aseguró que el tema del Acuerdo

de Asociación Transpacífico es una
oportunidad de abrir sus mercados y
expanderse a la región de Asia-Pacífico,
que es una de las zonas de mayor
crecimiento y prometedora del mundo.
“También tenemos la oportunidad
de hablar sobre temas científicos,
educativos, sobre intercambios en estos
espacios para que los jóvenes mexicanos,
estadounidenses y canadienses puedan
viajar y estudiar en los países, y puedan
beneficiarse de estos intercambios”,
agregó.
“Es una maravillosa oportunidad de
seguir forjando sobre los cimientos del
trabajo que hemos realizado durante el
año pasado”.
El
Presidente
Barack
Obama
llamó a empresarios, académicos y
representantes de la sociedad civil a
promover el concepto de la integración
de América del Norte, pues dijo, no es
algo que corresponda únicamente a los
Gobiernos.
“Si vamos a estrechar los lazos, esta
tarea no debe dejarse únicamente a los
políticos. Cuando la gente entiende qué
significa esto en términos de creación de
empleos en los tres países, cómo mejora
la seguridad y hace que los jóvenes
tengan más oportunidades, si lo escuchan
de ustedes, seremos muy convincentes”,
dijo.
Dijo que la fortaleza de la relación
trilateral no es un asunto de política

Foto: Agencia REFORMA

Antes de arrancar la Cumbre de Líderes
de América del Norte, Obama confió
en que México, Canadá y Estados Unidos
logren economías más eficaces ”Estoy
muy interesado en escuchar de parte
del Presidente Peña Nieto acerca de
las estrategias que tienen en aplicar las
reformas”, dijo el Presidente Estadounidense
gubernamental y de legislación, sino que
viene de la gente, los negocios, de los
lazos comerciales y de los intercambios
de estudiantes.
Aseguró que cada persona experimenta
un acercamiento con la gente de los otros
países de la región, en su caso, mucha
gente cercana es hija de migrantes
mexicanos que han hecho contribuciones
importantes a su país.

Muere en
manifestación de
Venezuela

Alcanza
violencia
a reina de
belleza
** Génesis Carmona, una
modelo y estudiante de
turismo de 22 años que fue
reina de belleza en su estado,
resultó herida en la cabeza
fue operada ayer, pero hoy
falleció
** La noticia se conoció
mientras un centenar de
opositores y universitarios
montaban guardia frente al
tribunal de Caracas donde
debe ser presentado Leopoldo
López

“Voy a reunirme con
mis amigos”, comentó el
Mandatario a reporteros
antes de partir a la gira de
trabajo El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, estuvo en
Apatzingán para supervisar
la estrategia de seguridad
que se implementa en 27
municipios de la zona

3A

Con las nuevas instalaciones

Le hacen justicia a
los bomberos: Gianni

Alcanza la muerte
a reina de belleza

www.nnc.mx

Jueves 20

Febrero de 2014

$10.00

73 Años el mejor diario de la región

DIRECTOR GENERAL: DR. DAVID ALFARO

Michoacán.El
Gobernador
de
Michoacán, Fausto Vallejo, se reunió con
líderes de autodefensas y pobladores en
el Municipio de Buenavista Tomatlán.
“Voy a reunirme con mis amigos”,
comentó el Mandatario a reporteros
antes de partir a la gira de trabajo.
Vallejo arribó cerca del mediodía a la
comunidad de Felipe Carrillo Puerta,
mejor conocida como La Ruana.
En este lugar, donde se gestó el primer
grupo de autodefensas hace un año, se
encontró con habitantes y productores
agrícolas.
También lo recibieron Estanislao
Beltrán e Hipólito Mora, dos de las
principales cabecillas del movimiento
armado.
Los policías comunitarios tienen
presencia en al menos 20 municipios de
Michoacán, en donde asegura combatir
y brindar protección a los habitantes en
contra del crimen organizado.
Apenas ayer, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, estuvo en Apatzingán para
supervisar la estrategia de seguridad
que se implementa en 27 municipios de
la zona.
En ese marco, presentó al Gabinete
federal, compuesto por 26 funcionarios,
que tendrán a cargo la supervisión de
todas las acciones que se llevan a cabo
para recuperar la paz y desarrollo en el
Estado.

Terminaron en Nayarit
los tiempos violentos
“Hoy somos el estado número uno en
coordinación y el segundo más seguro del
país”, señaló el mandatario nayarita
Detalló que trabajando de manera coordinada,
se han reducido de un 87 a 90 por ciento los índices
de delincuencia en la entidad
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Por Dagoberto Fontes

GOBIERNO

Deja La Fiera ir
vivo al Bolívar
Al minuto 83 Rafael Márquez dejó ir la victoria al
fallar un tiro penal
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Obama a favor
de las reformas
Antes de arrancar la Cumbre de Líderes
de América del Norte, Obama confió en
que México, Canadá y Estados Unidos logren
economías más eficaces
Érika Hernández / Agencia Reforma

donde debe ser presentado Leopoldo
López.
La sede judicial estaba custodiada por
las fuerzas de seguridad, que habían
cerrado el paso vehicular en varios puntos
de acceso, mientras los manifestantes
gritaban consignas a favor del líder de
Voluntad Popular.
Miembros encargados de la seguridad
interna del tribunal informaron que
la comparecencia no será pública por
tratarse de un caso de flagrancia.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez aseguró
que López se encuentra bien de salud, y
sostuvo que convencerán a la Audiencia
Pública para que le liberen.
“Tiene una medida de aseguramiento
que puede ser revocada al día de hoy. Si
vamos al pie de la ley, el doctor López
debe ser puesto en libertad el día de hoy.
Dios mediante esto se logre, aunque no lo
podemos asegurar”, señaló, de acuerdo
con el diario local El Nacional.

email: alfarodi@gmail.com

Reafirma el Gobernador

Aunque saca el 1-1 en La Paz

Staff
Agencia Reforma

Staff
Agencia Reforma
Venezuela.- La violencia registrada desde
la semana pasada en Venezuela cobró
una quinta víctima hoy con la muerte de
una joven estudiante de un disparo en la
cabeza, en momentos en que se espera la
comparecencia ante la Justicia del líder
opositor Leopoldo López.
Génesis Carmona, una modelo y
estudiante de turismo de 22 años que
fue reina de belleza en su estado, resultó
herida en la cabeza cuando motorizados
no identificados abrieron fuego ayer
contra una marcha opositora en la ciudad
central de Valencia. Carmona fue operada
ayer, pero hoy falleció.
“¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta
cuándo vamos a aguantar esta presión?
¿Hasta cuándo vamos a soportar esto, que
nos maten?”, dijo uno de sus familiares.
“Le faltaba un semestre para graduarse”,
se lamentó en medio de los sollozos de sus
parientes más cercanos.
La noticia se conoció mientras un centenar
de opositores y universitarios montaban
guardia frente al tribunal de Caracas
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Unidos con el
Presidente Enrique
Peña Nieto y el
Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda,
se transforma Tepic,
señaló el alcalde Héctor
González Curiel
Renuevan las calles en la Nueva Alemania
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Vendían terrenos del
fundo municipal
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Histórico apoyo
de RSC al campo:
Rocha
7A

GRILLOTINA
Por Marco Antonio Flota

¿Nos damos las 3?

ESTADO
Votación y pase de
lista electrónico
ahora en la sala de
comisiones General
Esteban Baca
Calderón”, donde se
dictaminan todas las
iniciativas de ley

Acciones legislativas
en favor de la Niñez
GENERALES

Implementan actualización tecnológica

Modernizan la
XXX Legislatura
Por Edileidy Castillo

OPINIÓN

HOY ESCRIBEN

Por Argimiro León

En el marco del 9º Parlamento Infantil
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Trabaja por la gente

Por Jazmín Delgado Frías

La Serpentina

Atajan red de
corrupción
Realizan obras de
en el
1er mundo en Tepic
ayuntamiento

Por Edileidy Castillo
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MÉXICO.Ahora
sí,
el
debate sobre la legalizacióndespenalización dicen los
que saben-, de la marihuana
llegará a su punto culminante.

La
diferencia
de servir y
servirse
Por Ernesto Acero C.

Los políticos y los
politicastros
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Se contó con el quórum legal

Reafirma el Gobernador

Instalan Consejo de desarrollo
social en Tecuala 2014

Terminaron en Nayarit los tiempos violentos
** “Hoy somos el estado número uno en coordinación y el segundo más
seguro del país”, señaló el mandatario nayarita ** Detalló que trabajando de
manera coordinada, se han reducido de un 87 a 90 por ciento los índices de
delincuencia en la entidad

** El alcalde Rubén Benítez Rodríguez, al dar la bienvenida a los consejeros y
a los integrantes del presídium, dio a conocer los motivos de la reunión: Las
acciones que el Gobierno de Tecuala realizará durante el año 2014, por lo que
convocó a estar trabajando unidos con el pueblo y su Gobierno
Por Nicolás Aldecoa
Tecuala.- El Presidente Municipal de
Tecuala,
Rubén
Benítez
Rodríguez,
acompañado de su esposa Maricela Jasso de
Benítez, y de la titular de la delegación de
SEDESOL en Nayarit, Noemí Galindo; José
Jaime Carrillo, de SEDESOL de Nayarit;
y los representantes de la Contraloría
Roberto Ortega y del Gobierno del Estado
de Nayarit, Armando Castañeda Hernández,
presidieron a partir de las 11:00 horas del
día 19 de febrero de 2014, en el Auditorio del
Centro de Desarrollo Social de Tecuala, la
sesión pública ordinaria para la instalación
del consejo de desarrollo social municipal
ejercicio 2014. Contando con el quórum legal
de los integrantes del Cabildo: Presidente,
Síndico y regidores.
Rubén Benítez Rodríguez, al dar la
bienvenida a los consejeros y a los integrantes
del presídium, dio a conocer los motivos de
la reunión: Las acciones que el Gobierno de

Gracias a la CONAFOR

Tecuala realizará durante el año 2014, por lo
que convocó a estar trabajando unidos con
el pueblo y su Gobierno, conjuntamente con
el Gobierno del Estado y el Federal; para
poder hacerlo todo bien, con los programas
de SEDESOl para la gente que menos tiene.
Pasaron lista de presentes los consejeros de
La Puntilla, El Roblito, San Cayetano, Playa
de Novillero, Ejido de Novillero, Puente
de Cuacoyutl, Paso Hondo, Quimichis,
Río Viejo, Atotonilco, Las Arenitas, El
tecomatito, Pajaritos, Huajuquilla, Tecuala,
Guamuchilito, El Arrayán , Camalotita,
Agua Verde, Laureles, Los Morillos, El
Espino, Pozo de Higueras, El Limón,
Milpas Viejas, El Filo, Tierra generosa, La
Magdalenas, Las Lumbres, Costecomate,
Palos Blancos, La Presa, Huachotita, San
Felipe; y las colonias de la Ciudad: Patria
Nueva, Barrio Chino, amado Nervo, PRICNOP, Revolución, Vicente Guerrero,
Mancillas, La Bomba, Pueblo Nuevo, El
Tacote y Juan Escutia.
Guadalupe Verdín Bañuelos, titular de
Coplademun de Tecuala, informó lo que se
ejecutó durante 2013: con el Fondo III Y
SEDESOL.
Empleo Temporal: Rehabilitación de
caminos: La Presa, Agua Verde, Huajuquilla
y Quimichis.
Descacharrización
en
Traspatios:
Huajuquilla, Los Esteros, San Felipe, El
Guayabo. Con $145,076.00
Atención a Zonas Prioritarias, con estufas
ecológicas: 25 para El Filo, La Putilla,
31; El Puente de Cuacoyutl, 31; Villa de
Guadalupe, 14; El Macho, 8; El Roblito, 1;

El Novillero, 31; El Tecomate, 23; Arenitas,
44; un total de 216, con $556,220.00.
3X1 Para Migrantes: Arenitas y La Presa: Un
módulo Infantil, $387,730.00 y $343,020.00
respectivamente. El Limón: Un Centro de
Desarrollo Comunitario, con $673,600.00;
Camalotita; Cancha de Usos Múltiples, con
$ 411,056.00; Tecuala: Rehabilitación de la
red de agua potable, en la calle Zaragoza, a
partir de la calle Colosio, $935,934.00; para
un total de $2,750.900.00
Fondo III: Huachotita, 526 metros cuadrados
de empedrado ahogado en cemento,
$306,786.00
HABITAT: Colector Pluvial, en la calle
Guadalajara, entre Venustiano Carranza y
prolongación Guanajuato de la Cabecera
Municipal, con $1,497.200; ampliación de
alcantarillado sanitario, en la calle Juan
Escutia, entre Morelia y Oaxaca; calle
Oaxaca, entre Guerrero e Iturbide; calle
Morelos, entre Durango y Morelia; y calle
Morelia, entre Oaxaca y Querétaro. (En
Proceso) con $4,059,000.00; 370 metros
lineales de Red Eléctrica en la Colonia
Las Brisas, con $393,939.00; Acciones
Sociales: Taller de Prevención contra la
violencia en mujeres, Zumba, Computación,
básico e intermedio; medios audiovisuales,
fotografía, Corte y Confección, Bordado,
Inglés, Cocina, apoyos a prestadores de
servicio social, Prevención de Cáncer
de mama, Reparación de aparatos
electrodomésticos, Colorimetría, maquillaje
y depilación; Apoyos a instancias de
contraloría social, Tutorías en matemáticas,
física y química; Tutorías de regularización

Recuperan
60 hectáreas
de mangle
en Nayarit Acciones legislativas
En el marco del 9º Parlamento Infantil

** El beneficio se obtiene con
los trabajos de producción y
reforestación de mangle en el
ejido de Francisco Villa
** El próximo 27 y 28 de
febrero, la CONAFOR realizará
un intercambio técnico en el
municipio de Rosamorada con
el objetivo de capacitar a los
beneficiarios
Por Argimiro León

Tepic.- Personal de Oficinas Centrales y
estatales de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) se reúnen con el sector medio
ambiente de Nayarit, en la finca ecológica
“La Papalota” en el municipio de Santiago
Ixcuintla, con la finalidad de dar a conocer
el programa de Manejo de la Reserva de la
Biosfera Marismas Nacionales de Nayarit
en el marco de la conmemoración del Día
Mundial de los Humedales.
Durante el evento se expusieron y
fundamentaron las características más
relevantes de la Reserva de la Biosfera
Marismas Nacionales, que en Nayarit
se distingue por poseer un humedal de
más de 133 mil hectáreas, “las cuales se
forman por aguas marinas y dulces, y se
estructura por dunas costeras, esteros,
ríos y cuerpos lagunares costeros”.
Posteriormente el personal de la
CONAFOR se trasladó al ejido de Francisco
Villa en el municipio de Rosamorada, para
inspeccionar los proyectos especiales de
reforestación de mangle en los humedales
pertenecientes a Marismas Nacionales y
de la producción de planta en el vivero del
ejido”.
Durante el recorrido, el personal de
CONAFOR registró la sobrevivencia del
95 por ciento del mangle reforestado
en los bordes de los canales y el 100 por
ciento de cumplimiento en los trabajos de
producción y reforestación de mangle y
obras de conservación de suelo, donde 60
hectáreas son beneficiadas.
Damián García informó que el próximo
27 y 28 de febrero, la CONAFOR realizará
un intercambio técnico en el municipio de
Rosamorada con el objetivo de capacitar a
los beneficiarios de este y otros proyectos
de restauración de manglares.
Destacó que la CONAFOR –dirigida
a nivel nacional por Jorge Rescala
Pérez- considera esenciales los servicios
ambientales, sociales y económicos que
ofrece este humedal: la disminución de la
erosión costera y los efectos de huracanes,
“la mejora de la calidad del agua, la
producción de oxígeno, la producción de
alimentos y el desarrollo de actividades
productivas”.

en favor de la Niñez

** La senadora Martha Elena
García Gómez, solicitará a
la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) información
relativa al estatus que guarda
la adopción
Por Jazmín Delgado Frías
México.- En el marco del 9º Parlamento
Infantil, la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia,
presidida por la senadora Martha Elena
García Gómez, solicitará a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) información
relativa al estatus que guarda la adopción,
por parte del Estado mexicano, del Tercer
Protocolo Facultativo de la Convención de
la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Esto, ante el interés de que a partir de dicho
protocolo, en México se abra la oportunidad
de que los infantes, de manera individual,
presenten directamente denuncias por
violaciones a sus derechos ante el Comité
de los Derechos del Niño.
En la cuarta Reunión Ordinaria de la
Comisión Especial de los Derechos de la
Niñez, que se llevó a cabo el día de ayer en
las instalaciones del Senado de la República,
las integrantes acordaron enviar un escrito
a la Dirección General de Coordinación
Política de la SRE, la comisión recuerda
que, en noviembre pasado, el Pleno del
Senado aprobó un punto de acuerdo por
el que se exhortó al Ejecutivo Federal que
México firme dicho protocolo.
La senadora Martha Elena mencionó que
la firma y ratificación por parte de México
del Tercer Protocolo permitirá reforzar y
complementar los mecanismos nacionales
de defensa a la infancia. “Las senadoras
integrantes de la Comisión Especial de
los Derechos de la Niñez y Adolescencia,
consideramos que es un buen momento
para reflexionar sobre la promoción y
garantía de los derechos de las niñas, los
niños y adolescentes en México”, destaca.
Por otra parte, la senadora Angélica
de la Peña, presidenta de Comisión de
Derechos Humanos, aseguró que avanzan
los trabajos entre el Senado y la Cámara
de Diputados para dictaminar la ley
en materia de protección integral de la
infancia, en coordinación con expertos
gubernamentales, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) y
organizaciones sociales.
Finalmente, la senadora Martha Elena
García Gómez informó que autoridades
del Instituto Federal Electoral, han tenido
acercamientos con la comisión legislativa,
con el propósito de que ésta analice la
posibilidad de que el Senado de la República
realice el 10º Parlamento Infantil.
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Por Dagoberto Fontes
en matemáticas, español e historia;
Prevención contra la violencia, Equidad de
género, Corte de pelo, peinados, cuidado
de pies y manos; con $1,580,049.00 para un
total de $7,471,247.00
Vivienda Digna: 1, en Tecuala; 1, en Morillos;
2 en El Arrayán, 1 en San Felipe, 1 en Tierra
Generosa, 1 en Las Anonas, 1 en Agua Verde,
3 en Milpas Viejas, 3 en Novillero, 1 en Palos
Blancos, 2 en Paso Hondo, son 19 viviendas
$2,808,552.00
CONADE: $2,298.781.00 en obra en proceso
en Milpas Viejas.
Fondo IV: Repavimentación de la carretera
en El Filo, de la calle Nuevo León, del Puente
El Filo, a la calle Zacatecas, hasta el tramo al
tope; $1,110.309.00
INIFE: Escuela “Estado de Morelos” $1,
101,864.00; Paso Hondo en la Telesecundaria
$ 1,122, 596.00 y en el Kinder, $1, 113,864.00
en las 3 escuelas 362 alumnos apoyados con
$3,238.314.00 con recurso federal.
SCT: Carretera El Macho, $6, 000,000.00 y
la pavimentación de San Felipe a El Limón
$8,500.000.00
FONDEN: apoyos de $600.00 por familias,
para 476 familias de Tecuala, San Cayetano,
Novillero, y las Playas. $283,800.00
Para 2014, anunció La obra de drenaje para
San Felipe Aztatán, con $9,000.000.00
Para Deporte y rodamientos en la Cabecera
Municipal, $5,000.000.00
En 2014, de hábitat $13, 000,000.00
Fondo 111, 2014: $16, 060,488.45 para
beneficiar a la población de pobreza extrema:
Agua potable, drenajes, electrificación,
vivienda, dispensarios médicos, comedores
comunitarios, aulas, Infraestructura social
básica y proyectos especiales, carreteras y
caminos de acceso y no habrá recursos para
obras superfluas.
En el acto de tomó la protesta de ley a los
nuevos contralores sociales del Consejo de
Desarrollo Social Municipal: Ángel Luna
Aguilar y Ángel Herrera Jara, a quienes el
Síndico Inocente Flores Aguilar, les tomó la
protesta de ley correspondiente.
A las 12:41 horas, el Presidente Municipal de
Tecuala, Rubén Benítez Rodríguez, clausuró
la sesión pública.

Tepic.- Durante la reunión mensual de
seguridad del Grupo de Coordinación
Interinstitucional Nayarit, el Gobernador
de la Gente, Roberto Sandoval Castañeda,
comparó las condiciones en las que vivían
los nayaritas hace dos años, resaltando
que durante el 2010 y 2011 se registraron
en la entidad 902 homicidios por las
condiciones de violencia que atravesaba
el estado.
En este sentido, recordó que las cifras en
esa época eran alarmantes y Nayarit era
considerado el sexto estado más violento
a nivel nacional; “hoy somos el estado
número uno en coordinación y el segundo
más seguro del país —afirmó—. Sigamos
con esta dinámica, juntos hacemos historia

y logramos que Nayarit sea, hoy, ejemplo
a nivel nacional en materia de seguridad”,
llamó.
Detalló que, trabajando de manera
coordinada con el Ejército Mexicano,
la Marina, la Policía Nayarit, la Policía
Federal, las 20 Policías Municipales y la
Policía Preventiva e Investigadora, se
han reducido de un 87 a 90 por ciento los
índices de delincuencia en la entidad.
Hasta la fecha, dijo, se han desmantelado
26 bandas de secuestradores y liberado
a 48 víctimas de este delito; además, se
han detenido mil 850 narcomenudistas, lo
que refleja el trabajo incansable que han
desempeñado las autoridades encargadas
de la seguridad, encabezadas por el
Gobierno de la Gente.
“La unidad de todos nosotros fortalece

la
seguridad
y
gobernabilidad
en
el estado; desde el
mes de diciembre
del 2013, enero y lo
que va de febrero
de 2014, se han
registrado solo tres
incidentes que no
tienen que ver con el crimen organizado;
esto lo comparamos con 50 que vivíamos
mensualmente en años pasados, significa
un logro que Nayarit debe valorar y
cuidar”, resaltó el Gobernador de la Gente.
En este encuentro mensual del Grupo de
Coordinación Interinstitucional Nayarit,
desarrollado en la Décimo Tercera Zona
Militar, se analizaron avances del Plan de
Seguridad Nayarit 2014, el cual se presentó

en el mes de enero.
Cabe hacer mención que el mandatario
estatal, asistió a la ceremonia por el
Centenario del Ejército Nacional en la
ciudad de México, la cual fue encabezada
por el Presidente Enrique Peña Nieto; en
ese marco, hizo un especial reconocimiento
a los hombres y mujeres que forman parte
de las filas de esta institución, quienes
han colaborado para salvaguardar la
integridad de los habitantes de Nayarit.

Con las nuevas instalaciones

Le hacen justicia a los bomberos: Gianni
** “Con esta primera etapa dotamos a los muchachos de la infraestructura
necesaria para que sigan con su loable labor”, señaló el Secretario de
Obras Públicas de Nayarit ** Actualmente las instalaciones albergan a 80
elementos y 40 voluntarios en diferentes turnos, y serán quienes hagan uso
de las nuevas instalaciones, manifestó el funcionario

Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- La mañana de este miércoles Gianni
Ramírez, secretario de obras públicas del estado,
realizó visita de supervisión de los trabajos

complementarios
de
la construcción de la
primera etapa de las
nuevas instalaciones del cuartel de protección
civil del estado.
Ahí en compañía del titular de protección
civil y del cuerpo de bomberos realizaron un

Renuevan las calles en la Nueva Alemania

Realizan obras de
1er mundo en Tepic
** Unidos con el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, se transforma Tepic, señaló el
alcalde Héctor González Curiel ** “Felicitó a los delegados
federales que nos están ayudando mucho en todas las
gestiones, y a los amigos migrantes que pusieron su granito de
arena para esta transformación”, aseveró el primer edil
Por Edileidy Castillo
Tepic.- Los habitantes de la Colonia
Nueva Alemania están de fiesta
porque
el
presidente
municipal
Héctor González Curiel, acompañado
de su esposa Elizabeth Ruvalcaba,
entregó una importante obra.
Se trata del empedrado ahogado
en mortero en
3 mil 200 metros
cuadrados que equivalen al 75 por
ciento del asentamiento, además
de la rehabilitación de alumbrado
público, agua potable, drenaje y
alcantarillado sanitario, incluyendo
tomas
domiciliarias
y
registros
sanitarios. Todo con una inversión de 2
millones 669 mil 874 pesos.
El logro fue coronado con el respaldo de
nuestros paisanos que radican en los
Estados Unidos a través del Programa
3x1 Migrantes, gracias a las gestiones
de los diputados federales nayaritas.
Aquí, el presidente municipal de Tepic,
Héctor González Curiel, enfatizó que
la transformación que se está dando
en Tepic es gracias al trabajo y al apoyo
incondicional del Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda y al respaldo del
Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, así como al empuje de los
delegados federales comprometidos
con los nayaritas.
“Lo que está pasando es que tenemos
un Gobernador amigo, un Gobernador
que es Roberto Sandoval que día a día
está impulsando y transformando la
capital del estado y todo el territorio
nayarita, por lo que ya se observa un
cambio impresionante”.
“Igualmente felicitó a los delegados
federales que nos están ayudando
mucho en todas las gestiones, como
hoy lo hizo SEDESOL con Noemí
Galindo, y a los amigos migrantes que
pusieron su granito de arena para esta
transformación”, aseveró González
Curiel.
TRABAJO EN EQUIPO

En dicho acto -donde se realizó el
clásico corte de listón para inaugurar
la obra-, se contó con la presencia
de la directora de Administración
del Gobierno de la Gente,
Zaira
Rivera Veliz, con la representación
del mandatario nayarita; de la
delegada de SEDESOL en Nayarit
Noemí Galindo; del síndico municipal
Roberto Ruiz Cruz; de las regidoras
Eva Ibarra y Guillermina Ramírez,
y los regidores Eduardo Naya, Mario
Isiordia, Enrique Camarena y Federico
Meléndrez.
También
presentes
secretarios, directores y funcionarios
municipales, así como los comités
de Acción Ciudadana de la zona y el
Comité de Obra.
En tanto, Alfonso Sandoval, vecino de
la colonia Nueva Alemania destacó el
gran trabajo que los gobiernos unidos
hacen para transformar la vida de las
familias en las distintas colonias de
Tepic y de igual forma invitó a todos
sus vecinos a preservar el buen estado
de la obra entregada.
“Queremos agradecer infinitamente
que esta obra llegara aquí a nosotros,
que definitivamente nos deja en el
primer mundo, tenemos la oportunidad
de compartir la fortuna de ya no
andar en la tierra, pero más que eso
vamos a solicitar a todos los vecinos
cuidar la obra, porque los recursos
invertidos hay que valorarlos, gracias
al Presidente, al Gobernador, a los
migrantes y a todas las dependencias
que participaron”, destacó.
Por último, para cerrar con broche de
oro la ceremonia, el Alcalde Héctor
González Curiel, anunció que en este
año se invertirán alrededor de un
millón de pesos para rehabilitar la calle
de acceso a la colonia Nueva Alemania,
y dejar al cien esta zona de la ciudad
que estaba olvidada.
“Porque se trata de ti, seguimos
trabajando por un mejor Tepic”,
aseveró el ‘Toro’.

recorrido por las instalaciones; al término
de éste, Gianni Ramírez señaló la imperante
necesidad que se tenía de esta gran obra
“es impresionante que desde 1981 estas
instalaciones no habían sido mejoradas
siquiera, más de 30 años sin una inversión
importante, hoy gracias a Roberto Sandoval
se le hace justicia a nuestro heroico cuerpo
de bomberos que tendrá instalaciones dignas,
-y agregó- con esta primera etapa dotamos a
los muchachos de la infraestructura necesaria
para que sigan con su loable labor.”
Por su parte Martin Tapia, director de protección
civil del estado, agradeció el seguimiento que

de manera personal y puntual realiza el titular
de obras públicas de los trabajos en el cuartel
“Gianni Ramírez cumple cabalmente una vez
más con la construcción de nuestras nuevas
instalaciones, gracias al seguimiento de Gianni
vemos cristalizado este sueño que fue posible
gracias a Roberto Sandoval.”
Cabe señalar que actualmente las instalaciones
albergan a 80 elementos y 40 voluntarios en
diferentes turnos, y serán quienes hagan uso
de las nuevas instalaciones que cuentan -en su
primera etapa- con área de estacionamiento
para vehículos de rescate, de bomberos,
ambulancia, baño, cocina y comedor.

