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Incluirá firma magnética
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En Palacio Nacional

Llegarán a todos
los municipios

Entrega Peña Premio
Nacional de Juventud

Las grandes
obras no se
politizan en
Nayarit: GR

El Primer Mandatario premió a 18 jóvenes
que demostraron ser exitosos en sus áreas
Enrique Peña Nieto afirmó que el sector
juvenil puede disfrutar de un México en el que
se respetan los derechos de las personas
Érika Hernández e Itxaro Arteta / Agencia Reforma
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Todo el presupuesto
que fue destinado para
el 2013 se ejercerá y por
ello considero que no habrá
sub ejercicio, señaló el
Secretario de Obras Públicas
Por Argimiro León
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Encabezado por Roberto Sandoval

ESTADO

Alegre y colorido
desfile deportivo

Foto: Agencia REFORMA
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Por Asunción Villaurrutia

GOBIERNO

La Serpentina

Con algunos desafíos

Existen muchos retos en el
tema de la niñez: Martha
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Por Jazmín Delgado Frías

GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Fácil blanco de
corrupción de la pillería

Los
municipales,
el más débil
eslabón de
la cadena
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HOY ESCRIBEN

Asiste a la Universidad de Washington

Se capacita Galván en
entender mejor a la gente
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Por Jazmín Delgado Frías

OPINIÓN

GRILLOTINA

¡Ahí vamos, doña
Beatriz...!
Por Marco Antonio Flota

LEGISLATIVO

Papel en la formación
de la ciudadanía

La modernización
del Poder Judicial
Por Ernesto Acero C.
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Por más de 30 años de servicio

Progreso para Nayarit

Reconoce “El Toro”
lealtad y compromiso
de los policías

Impulsa RSC la
creación del nuevo
rastro tipo TIF

Por Edileidy Castillo

9A

LOCAL

Por Ricardo Téllez
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Cada año se tiene que aumentar el número

Por Argimiro León
Tepic.-Debido a que cada año crece
la población en la capital del estado,
también es mayor el número de
viviendas que se necesitan y por lo
tanto, el gobernador Roberto Sandoval
Castañeda está buscando más recursos
extraordinarios con el fin de que si el año
pasado construimos dos mil viviendas
y en este ejercicio fiscal se espera
construir dos mil 500, cada año debemos
ir aumentando la cantidad para llevar
este beneficio a quien lo requiere.
En esta forma se expresó el director
del IPROVINAY, Juan Jorge Santiago
Ortega, añadiendo que se está apoyando
con vivienda a quienes estaban olvidados
“y por el compromiso del gobernador
de la gente, en San Pedro Lagunillas
se construirán 40 viviendas que se
entregarán en el mes de marzo del 2014,
estas acciones se realizarán con recursos
extraordinarios, por lo que están fuera del
presupuesto gracias a las gestiones que
Roberto Sandoval realiza ante diversas
instancias del gobierno federal”.
Reconoció al mismo tiempo que se
está trabajando en un programa para
vivienda en la zona de Las Canteras
y otro programa donde se otorgarán
viviendas a crédito a la clase media,
las cuales tendrán un subsidio federal
y una parte que será aportado por el
gobierno estatal, pero también tenemos
un programa de peso a peso, con el fin de
que quienes puedan rehabilitar su casa o

quieran ampliarla, tengan recursos para
hacerlo.
Informó al mismo tiempo que para
la gente que lo necesite, se ofrecerán
apoyos para mejorar sus viviendas en
pisos firmes, enjarres, techumbres,
etc., pero además se espera construir
el próximo año, entre dos mil 500 y tres
mil viviendas, porque hay mucha gente
que tiene necesidad de una vivienda
con el fin de evitar estar pagando renta,
“porque hay quienes ganan el salario
mínimo o que el padre de familia no
tiene trabajo y pagando renta, además
de luz, agua, vestido y alimentación, así
como el envío de sus hijos a la escuela
resulta un fuerte gasto el pago de renta
mensual”.
Santiago Ortega manifestó que el

gobierno todavía tiene terreno para
construir viviendas en La Cantera,
por la Zapopan, en Ahucatlán, en
Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas
y Compostela, entre otros lugares donde
se podrá desarrollar la vivienda que
los nayaritas necesitan, porque es así
como la gente puede darle seguridad
patrimonial a sus familias.
Para finalizar su información, añadió que
los nayaritas cuentan con un gobernador
que se preocupa y se ocupa en llevarles
mejoras para su patrimonio, para que las
familias puedan tener un mejor nivel de
vida y sobre todo para que los sectores
sociales y productivos, tengan mejoras
en todos los sentidos con el fin de
alcanzar un pleno desarrollo y progreso
para bien del pueblo en general.

En materia de poda fitosanitarias

Instruye Cesavenay a los
productores de aguacate
** Con la finalidad de mejorar su producción, deben conocer
las técnicas que deben aplicarse previo a la floración
Por Argimiro León
Tepic.- Con el fin de darles mejores
conocimientos a los productores de aguacate,
este viernes a partir de las 10 de la mañana

Montaron guardia de honor al
General Esteban Baca Calderón

Se suman
cientos de
trabajadores a
evento contra
la obesidad

** Cada año la población es mayor y por ende se necesitan más
casas para las familias que ven crecer el número de sus miembros
y sobre todo para los jóvenes que van formando nuevos hogares,
señaló el director del IPROVINAY, Juan Jorge Santiago **
Reconoció al mismo tiempo que se está trabajando en un programa
para vivienda en la zona de Las Canteras y otro programa donde se
otorgarán viviendas a crédito a la clase media, las cuales tendrán
un subsidio federal

se realizará un curso de capacitación para
podas sanitarias en el Ejido de Trapichillo,
municipio de Tepic, en donde estarán
presentes personas calificadas de Sanidad
Vegetal del Estado de Jalisco, quienes con su
capacidad y experiencia en el tema vienen a
capacitar tanto a técnicos como a productores
de Tepic.
Así lo informó el Coordinador de la Campaña
del Aguacate del CESAVENAY, Ernesto
Casillas Orozco, agregando que también
estará personal a capacitarse de San Blas,
Xalisco y San Pedro Lagunillas “por lo que
estamos invitando a los productores para que
puedan obtener los conocimientos necesarios
para que puedan aplicar estas podas en sus
huertos y los técnicos para orientar a los
productores que no asistan al evento.
Esta capacitación, dijo Casillas Orozco, es
indispensable para tener los conocimientos
suficientes con los que puedan conservar
sus cultivos en buen estado físico y por ello
se espera la asistencia a este curso taller, de
la mayoría de los productores, esto para que
con una nueva técnica puedan salir adelante
con sus cultivos de aguacate, porque es
muy necesario que conozcan la forma y los
árboles que deben podarse para mejorar su
producción.
Dijo que en este curso se mostrarán diferentes
podas, como es el caso de formación,
aclaramiento y la inducción de la floración, ya
que de diciembre a enero se viene la floración
y todos los productores deben saber cómo
manejar esta práctica para alcanzar mejores
beneficios.
Recordó que también deben hacerse podas
fitosanitarias, como son la de eliminar
ramas dañadas, podas de inducción para la
floración, podas para árboles que ya están
muy frondosos, entre otras, “pero lo más
importante es que se deben hacer las podas
durante noviembre y parte de diciembre,
para que cuando inicie la floración no
haya problema y así se pueda obtener un
producción cuantiosa”.
Informó que solo en los municipios de Xalisco
y Tepic, que es donde la temperatura es más
fría, la cosecha del aguacate se realiza de
agosto de una año, a febrero del próximo, sin
embargo en los lugares donde el clima es más
caliente, la cosecha es de agosto a noviembre,
explicando que en Tepic “hay poco más
de dos mil 300 hectáreas en producción de
aguacate y en Xalisco poco más de dos mil, en
donde se siembra la variedad hass y en San
Blas se encuentran las variedades antillanas,
esta última variedad se cosecha de octubre a
enero”.
San Pedro Lagunillas, abundó, es un municipio
que solo tienen 155 hectáreas pero hay
expectativas de crecimiento y la producción
tiene una variación de acuerdo al manejo que
cada productor le da a su tierra, ya que hay
quienes hacen aplicaciones de fertilizantes
en sus cultivos y tienen mejor rendimiento,
porque hay huertos que dan 5 toneladas y
otros que dan hasta 20 toneladas de aguacate.

** El diputado Armando García Jiménez, participó activamente en todos y cada uno de los
eventos que por este motivo se realizaron ** Presencia en el Desfile Conmemorativo a la
Revolución Mexicana y en el Acto Oficial del Premio Estatal del Deporte 2013

** El encargado del
despacho de la delegación
del IMSS en la entidad,
Jorge Humberto Becerra
Cortez, señaló que se
busca promover estilos de
vida saludable
Por Argimiro León
Tepic.- El encargado del despacho de la
delegación del IMSS en la entidad, Jorge
Humberto Becerra Cortez, señaló que se
busca promover estilos de vida saludable
e invitar a la población a prevenir el
sobrepeso y la obesidad mediante la
campaña Chécate, Mídete, Muévete,
dirigido a toda la población.
Como parte de las acciones de la
Estrategia Nacional para la Prevención
y Control del Sobrepeso, la Obesidad y
la Diabetes, trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social en Nayarit,
Chécate, Mídete, Muévete, llevaron a
cabo un macro evento de activación
física en la explanada del Teatro Tepic
IMSS.
Además, explicó que esta campaña busca
generar conciencia entre los mexicanos
e incentivar mejores hábitos de salud,
alimentación y ejercicio. “En un plan
de tres ejes, que establece una analogía
con el semáforo e invita al autocuidado:
por ejemplo, chécate, es el color rojo del
semáforo: ¡Alerta! Invita a acercarte a
un especialista para conocer tu estado
de salud”.
Mídete, identificada con el color amarillo
del mismo semáforo: ¡Prevención!
Sugiere una alimentación saludable
con sencillas acciones como reducir
el consumo de grasas, azúcar y sal. Y
finalmente muévete, es el verde: ¡Acción!
“Te invita a ponerte en movimiento,
incluyendo en tus actividades diarias
algo de ejercicio”.
Indicó que Chécate, Mídete, Muévete
es una estrategia de comunicación
con
mensajes
sencillos,
directos
y
motivadores,
acompañados
de
una música rítmica. Esta campaña
multimedios ofrece a la población no sólo
un mensaje positivo, sino también ideas
específicas y prácticas para fomentar un
estilo de vida saludable.
El funcionario delegacional dijo que
aunado a los programas integrados de
salud PREVENIMSS, el Instituto ha
puesto en marcha la nueva estrategia,
Chécate,
Mídete,
Muévete,
que
contempla programas de promoción y
prevención para combatir la obesidad,
promoviendo estilos de vida saludables
y activación física.
Finalmente se dio a conocer que la
estrategia nacional para la prevención
y control del sobrepeso, la obesidad y
la diabetes, la desarrolla el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
coordinación con la Secretaría de Salud
y el ISSSTE, finalizó.

Ernesto Casillas comentó que en estos
momentos Nayarit tiene un estatus fitosanitario
que no le permite exportar el aguacate porque
actualmente está controlando la plaga de
“barrenador de hueso”, pero esperamos
que antes de terminar el 2013, aparezca en
el Diario oficial de la Federación el decreto
de que estamos libres de esta plaga, ya que
venimos trabajando para ello con el fin de que
los productores puedan enviar su producto
a otros países y así puedan obtener mejores
ingresos.
Agregó que ya se han realizado diferentes
campañas contra esta plaga para que la
Dirección General de Sanidad Vegetal, pueda
certificar que esa plaga está controlada y que
no es problema para exportar el aguacate que
se produce en Nayarit, ya que actualmente se
distribuye en el mercado nacional en por lo
menos 16 estados de la República Mexicana,
pero es el estado de Michoacán, el que mayor
producción compra para enviar al extranjero
el producto que es considerado de mejor
calidad.
Dijo que la cosecha de este año se está yendo
principalmente a los estados de México,
Sinaloa, Michoacán y Baja California, entre
los principales compradores, pero desde
luego que los productores esperan exportar
porque “así podrán vender a mejor precio
su producto y obtener mayores ganancias,
concluyó.
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En la conmemoración de la Revolución

En activación física

Crece la demanda de
vivienda en Nayarit
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Por Asunción Villaurrutia

Tepic.Conmemorando
el
103
Aniversario de la Revolución Mexicana,
este miércoles el Presidente del Poder
Legislativo
de
Nayarit,
diputado
Armando García Jiménez, participó
activamente en todos y cada uno de los
eventos que por este motivo se realizaron.
A fin de seguir reconociendo la labor
del nayarita General Esteban Baca
Calderón, se montó una guardia de honor
en el monumento al revolucionario
nacido en Santa María del Oro,quien
figuró entre los dirigentes de la huelga

de Cananea; y a quien se le sentenció a
15 años de prisión en las tinajas de San
Juan de Ulúa.
Esteban Baca Calderón,fue Gobernador
interino de Colima y diputado al
Congreso Constitucional de Querétaro
y Senador por Jalisco; además fungió
como gobernador de Nayarit de 1929
a 1930, se desempeñó como Jefe de
Establecimientos Fabriles Militares y
Administrador de Aduanas;triunfó en
la Revolución Maderista en 1911 y se le
libera; en 1913 se lanza contra Victoriano

Asiste a la Universidad de Washington

Se capacita Galván en entender mejor a la gente
** “El objetivo de asistir a un seminario a la Universidad George Washington a fortalecer su
conocimiento en gestiones para elevar el grado de productividad”, señaló el Diputado
Por Jazmín Delgado Frías
Arizona.- “He venido a un seminario a la
Universidad de George Washington, el objetivo
es
prepararme para entender mejor las
necesidades de la gente de Tepic y de todo
Nayarit y ejercer las gestiones necesarias
de una forma ágil, practica y con resultados
positivos”, informó el Diputado Alejandro
Galván durante este fin de semana a sus más de
40 mil seguidores en sus conocidas cuentas de
Facebook y Twiter.
A lo anterior, es importante mencionar que
el Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico del H. Congreso del Estado asistió
a dicho Seminario con recursos propios
precisando que el objetivo es fortalecer su
conocimiento en gestiones para elevar el
grado de productividad y respuesta de cara a
los problemas sociales que enfrenta nuestro

Estado.
Por
otro
lado,
cabe
señalar
el
considerable número de comentarios positivos
que hicieron sus seguidores, en los que se puede
observar el gran interés que tienen los nayaritas
en que los servidores públicos se mantengan
actualizados y en un estudio constante, como
ejemplo el de la joven Luzindiana Roumagnere
quien dijo, “la preparación profesional es un
paso más para ayudar a mejorar el país, en este
caso nuestro estado, ojala muchos de nuestros
servidores públicos tuvieran la iniciativa de
prepararse para cumplir un objetivo especifico
su pueblo, su gente, pero es claro que solo unos
cuantos podemos hacer la diferencia. Bien
por ti, enorgullece que en tu meta profesional
también pienses en tu pueblo, al final tú eres
parte de este pueblo, gracias”.
Asimismo y correspondiendo a cada uno de los
comentarios de la gente el Diputado expuso,

Con algunos desafíos

Existen muchos retos en el
tema de la niñez: Martha
** La Senadora exaltó la responsabilidad de continuar con el
reconocimiento del principio del interés superior de la niñez,
además que se impulse la protección de los derechos de los
niños y adolescentes en los tres órdenes de gobierno
Por Jazmín Delgado Frías
Tepic.- En el contexto, del Día Universal
del Niño, celebrado por la ONU en
conmemoración a la aprobación de la
Declaración de los Derechos del Niño el 20
de noviembre de 1959, y posteriormente
el mismo día en 1989, la Convención
sobre los Derechos del Niño en la que
se reconocen los derechos y principios
para la protección de la infancia, la
Senadora Martha Elena García exaltó
la responsabilidad de continuar con el
reconocimiento del principio del interés
superior de la niñez contemplado en
nuestra carta magna y en la Convención,
además, de legislar en esta materia de tal
modo que se impulse la protección de los
derechos de los niños y adolescentes en
los tres órdenes de gobierno.
“México debe dar cabal cumplimiento
a lo señalado en la Convención” señaló
Martha Elena, y comentó que en nuestro
país la desigualdad y la pobreza infantil,
el maltrato infantil en el hogar y en los
centros escolares, la explotación laboral
y sexual infantil, y el embarazo en
adolescentes, son algunos de los desafíos
que se deben de atender implementando
acciones que coadyuven a la defensa de
los derechos de la niñez y la adolescencia,
son temas de suma importancia, por eso,
las y los legisladores debemos hacer
nuestro trabajo para que cada vez haya
menos niños que sufran situaciones
lamentables, puntualizo la senadora.
Consideró que es un día propicio
para aplaudir el reconocimiento de
la importancia de la infancia desde la
Convención sobre los Derechos del Niño,
en su 24 aniversario desde su aprobación.
Así como los objetivos de desarrollo de

Milenio en materia de la niñez que se han
planteado para cumplirse en el 2015.
En ese sentido, la Senadora García Gómez,
Presidenta de la Comisión Especial de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,
mencionó que puso a consideración del
Pleno del Senado en marzo del presente
año, un Acuerdo Legislativo para trabajar
en la creación de una legislación integral
para la protección de los derechos de
las niñas, niños, y adolescentes, el cual
fue aprobado por unanimidad por las
y los Senadores. El presente Acuerdo
adquiere relevancia ya que en el Senado
“nos comprometemos a generar acciones
legislativas e impulsar las reformas
necesarias para la promoción y garantía de
los derechos de la niñez y la adolescencia
mexicana, atendiendo sus principales
problemas y acorde con la Convención
sobre los Derechos del Niño, así que
todas y todos los senadores que firmamos
el Acuerdo, debemos dar cumplimiento
y darle resultados a las niñas y niños de
México”, refirió la Legisladora.
Finalmente la Senadora comentó que
existen muchos retos en el tema de
la niñez y de la adolescencia, y que
continuará
impulsando
que
desde
el Poder Legislativo se garanticé su
protección integral, la promoción de sus
derechos, además, seguirá buscando
a los actores involucrados hasta
lograr que los problemas a los que se
enfrentan niños, niñas y adolescente sean
considerados temas prioritarios a nivel
nacional, “debemos formar a mexicanos
responsables, con mejor educación y con
grandes expectativas de desarrollarse en
todos los ámbitos, el futuro de México está
en nuestras manos y seguiré luchando por
ellos” concluyó la senadora.

“les recuerdo que toda mi vida he sido pueblo
y vivo y siento como lo que siempre he sido y
cuando termine mi periodo en la política voy
a vivir donde mismo, caminar por las calles
de Tepic y de todo Nayarit, si entré a donde
pocos toman las decisiones de muchos fue
para cambiar las cosas, que se hagan mejor,
transformar no solo a un estado, sino la forma
en cómo se hacen las cosas”.
Por último, el Diputado diferente Alejandro
Galván precisó la importancia de sus cuentas
en redes sociales en la búsqueda de informar
puntual y verazmente cada una de sus
actividades a los ciudadanos, “también saber
escuchar en este medio es importante y eso
hago. Por otro lado también he recorrido todo el
estado no una, muchas veces, especialmente el
Distrito que represento y lo seguiré haciendo,
el posteo es para informar lo que hago, esa
también es mi obligación y lo hago con gusto”.

Huerta con el mando de uno de los
batallones del Ejército del Noroeste.
También en el marco del 103 Aniversario
dela Revolución Mexicana; conflicto
armado que inició el 20 de noviembre
de 1910 con un levantamiento encabezado
por Francisco I. Madero contra el
presidente Porfirio Díaz, que se
caracterizó por varios movimientos
socialistas,
liberales,
anarquistas,
populistas y agrarios; el Presidente
del Congreso del Estado, diputado
Armando García Jiménez, acompañó
al Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval Castañeda, a presenciar
desde Palacio de Gobierno, el desfile
conmemorativo
a
la
Revolución
Mexicana, en el que participaron
infinidad de contingentes caracterizando
este movimiento armado.
El movimiento de la Revolución
Mexicana, en principio fue una lucha
contra el orden establecido, que con
el tiempo se transformó en una guerra
civil;considerada como el acontecimiento
político y social más importante
del siglo XXen México; la Constitución
de 1917 emanada del movimiento, fue
una de las más adelantadas del mundo,
reconociendo los derechos laborales
colectivos y las garantías sociales.
Finalmente, en el marco de este día de
la Revolución Mexicana, el Presidente
del Congreso Local, legislador Armando
García Jiménez, fue testigo de honor
en el acto oficial del Premio Estatal del
Deporte celebrado en el anillo central
de Palacio de Gobierno; premiando
a la pesista Gladis Guadalupe Bueno
Placencia y al ciclista Aldo Ortega,
calificados como mejores deportistas del
año 2013.

