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CARDIOVASCULARES

ANTIDIABETES

ONE TOUCH ULTRA
50 tiras reactivas

GLIMETAL

PRESONE

1000/4 mg. 16 tabletas

Diputados presentan
informe de labores

VITAMINAS
30 cápsulas

16/12.5 mg. 28 tabletas

10490

$

50%

347

90

$

45%

37590

$

UROLOGÍA

18050

ANTICONCEPTIVOS

NORDET
21 grageas

PATREX

$

35%

$

40%

44790

50%
FEMISAN

100 mg. 1 tableta

2
$14590

10250

40

35

%

40

%

20%
ENFAGROW PREMIUM 3

2

ELECTROLIT

2 mg. 8 tabletas

5850

$

Crema y gel

HIDRATACIÓN ORAL

LOMOTIL

PAÑALES PARA ADULTO

TODA LA
LÍNEA LONOL

%

625 ml.

50

videoen

FÓRMULAS INFANTILES
NATU BABY 3

3150

Comprometido Roberto con
las futuras generaciones

Martha
Elena es ya
senadora
electa
Por Fernando Ulloa Pérez

Por Asunción Villaurrutia

3A

POLÍTICA

GOOD CARE SUPREME 3

Vainilla, 900 gr.

www.nayarit.tv

3A

POLÍTICA

5A

900 gr.

Refrenda Gloria Núñez su
compromiso en el 3er Distrito
8A

Por Dagoberto Fontes

POR GUILLERMO AGUIRRE

Condenada a nunca
gobernar México

La eterna
maldición de
la izquierda
mexicana

GENERALES

4130

$

23950

$

85%

Igual fórmula, igual alivio y

¡mucho más barato!
APODEFIL

50 mg. 4 tabletas

75%

CEFALEXINA PHARMALIFE

Genéricos Intercambiables

25 mg. 20 tabletas

15000
$

4390

$

OMEPRAZOL PHARMALIFE

8900

18090

$

Consulte a su médico. Evite la automedicación.

TOPIRAMATO PHARMALIFE

500 mg. 20 Cápsulas

75%
$

$

METFORMINA/GLIBENCLAMIDA
PHARMALIFE

70%

7190

500/5.0 mg. 60 tabletas

85%

3790

* GRATIS el de menor precio

ACARBOSA PHARMALIFE

75 mg. 28 tabletas

100 mg. 30 tabletas

48

$

llévate

2

paga

1

80%

90

LEVOTIROXINA SÓDICA PHARMALIFE
100 mcg. 100 tabletas

2150

$

80%
18250

$

80

%
Imprime tus fotos en

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 09 al 11 de Julio 2012.

www.farmaciasguadalajara.com.mx

OPINIÓN

Unidad y coordinación,
más resultados

Fomenta los
valores Familias
por Nayarit
7A

20 mg. 30 ó 60 cápsulas

CLOPIDOGREL PHARMALIFE

2A

Retoma la campaña

Coordinación
gubernamental
ERNESTO ACERO C.

Por Jazmín Delgado

$

ESTADO

LA SERPENTINA

Tras recibir su constancia como Diputada

Econopack 1.2 kg.

$

%

UAN y Tepic: Perfiles
que dan resultados

El Gobernador
presidió en el Parque
Metropolitano de
Tepic, la ceremonia
de fin de cursos del
subsistema estatal de
telesecundarias
Ante cientos de
jóvenes provenientes
de diferentes
localidades del estado,
anunció la gestión de
260 mdp para equipar
sus aulas de cómputo

Por Asunción Villaurrutia

ANTI-INFLAMATORIOS

TODA LA LÍNEA
MELOX

30 grageas

Enrique HERNÁNDEZ QUINTERO
SEXENIO Por
Exclusivo MERIDIANO

Recibe su constancia

grande, 10 piezas

ANTIÁCIDOS

ANTIDIARREICO

17290

$

Oficializa IFE el
triunfo de Cota

18590

PAÑAL CONFIHÁBILE ACTIVO

DOLO NEUROBION FORTE

21190

$

35%

$

ANALGÉSICOS

40%

20 cápsulas

2
$18090

35%

30 gr. crema vaginal

ACLIMAFEL

PATECTOR

150/10 mg. 1 ml. con jeringa

$

Entregan constancia

ANTIMICÓTICO

HORMONALES

8A

En acto de clausura de telesecundarias

BIOMETRIX

ATACAND PLUS

5 mg. 30 tabletas
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4A

ESTADO
Habrá fuertes multas

Frenan el
aumento de
precio en
carne de pollo
Por Argimiro León

5A

ESTADO

OPINIÓN

En visita casa por casa

Atención inmediata a los
discapacitados: Ely Ruvalcaba
“Andamos casa por casa, colonia por
colonia; esa es la manera como mi esposo
Héctor y yo estamos haciendo las cosas,
dejando el escritorio y trabajando en el
territorio”, dijo la primera dama de Tepic
Por Edileidy Castillo
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Voltean empresarios al estado

Analizan la creación de un parque industrial en Nayarit
** El Secretario de Desarrollo
Económico, Alonso Villaseñor
Anguiano dijo que los empresarios
ven en la entidad como una
opción real para invertir sus
capitales
** Señaló que Nayarit está
pasando por una excelente etapa
de crecimiento, mismo que se
demuestra en sus cifras oficiales
ante el IMSS pues a la fecha se
llevan generados 118 mil empleos
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Este año crecerá el número de
empleos en Nayarit entre el 7 y el 8 por
ciento afirmó el Secretario de Desarrollo
Económico, Alonso Villaseñor Anguiano.
Adelantó que se está planeando la
posibilidad de crear un parque industrial
ante el interés de diversos empresarios
nacionales.
En entrevista, el funcionario estatal
mencionó que sostuvo una reunión de
trabajo con un grupo de empresarios
interesados en la creación de un parque
industrial en Nayarit sin embargo aún falta
por concluir el estudio de factibilidad que
determinaría si es viable o no su creación.
Villaseñor Anguiano dijo que los
empresarios de diversos estados e
incluso internacionales han volteado a
ver a Nayarit como una opción real para
invertir sus capitales ante la diversidad
de clima, productos y viabilidad que tiene
su geografía, sin embargo no será hasta
dentro de seis meses cuando se concluya
el estudio donde se determinaría donde y
como se instalaría el parque industrial de
concretarse.

Por el momento dijo que Nayarit está
pasando por una excelente etapa de
crecimiento, mismo que se demuestra
en sus cifras oficiales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
pues a la fecha se llevan generados 118
mil empleos y se estima que este año se
crezca más.
Alonso Villaseñor Anguiano dijo que
la creación de nuevos empleos es una
realidad pues es lo que el nuevo gobierno

ha generado con la certidumbre que le
ha dado al capital de inversionistas y sus
empresas, muestra de ello es la armadora
de autopartes Sumitomo que ya inició
las contrataciones masivas e incluso está
dando capacitación a los ingenieros que
requiere.
Con ello se estima que este año cierre con
cifras positivas y el crecimiento así como
el circulante se vea reflejado no solo en la
ciudad sino en todo el estado.

Falta respaldo estatal

Continúan enfrentando
violencia las mujeres
** México tiene la mayor
prevalencia de violencia contra
las mujeres en América Latina
informó el delegado de Sedesol
Félix Vega Moreno
Por Argimiro León
Tepic.- La Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) dio a conocer que la Encuesta
Nacional de Discriminación 2010 (Enadis)
revela que el 44.4 por ciento de las mujeres
considera que el principal problema que
enfrentan en México se relaciona con
la inseguridad, abuso, acoso, maltrato y
violencia, discriminación y la carencia de
una perspectiva de género.
Así lo informó el delegado de la dependencia
federal Félix Vega Moreno, agregando que
en consecuencia, considera que en materia
de perspectiva de género y violencia contra
las mujeres aún existen retos importantes
a nivel mundial, nacional y, sobre todo,
estatal, donde ni siquiera figura en la agenda

pública.
El Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades Federativas
(PAIMEF) surgió en la Sedesol derivado del
problema de violencia contra las mujeres en
México, el cual se ve acrecentado por la falta
de mecanismos, disposiciones e instituciones
que promuevan la equidad de género entre
la sociedad.
Así establece la dependencia que México ha
firmado diversos acuerdos internacionales
para garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, y a nivel nacional
tiene la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida libre de Violencia publicada en
2007, cuyo reglamento se emitió en 2008.
Sin embargo, la dependencia federal
afirma que a nivel estatal hay una debilidad
normativa, además de la ausencia de la
discusión del problema en la agenda pública,
lo que dificulta reducir los eventos de
violencia contra las mujeres en los ámbitos
familiar, laboral o comunitario.
Entre los objetivos del PAIMEF destaca
la contribución a la disminución de la
violencia contra las mujeres, a través del
fortalecimiento de las Instancias de Mujeres
en las Entidades
Federativas
(IMEF), por medio
de
la
creación
y aplicación de
normativas en la
materia a nivel
estado.
Por
ello
el
Programa trabaja
principalmente
en tres acciones:
Fo r t a l e c i m i e n t o
institucional:
su
propósito
es
sensibilizar,
capacitar, actualizar
y
profesionalizar
a los funcionarios
públicos
para
prevenir, detectar
y
atender
el
problema
de
violencia contra las
mujeres, fincando
una perspectiva de
género.
Acciones y prácticas
de prevención y
detección de la
violencia
contra
las mujeres: estas
acciones se realizan
a través de talleres,
conferencias
y
seminarios
sobre
el problema de
violencia
y
la
perspectiva
de
género,
dirigidos
a
la
población
en general y la
Atención a mujeres
víctimas
de
violencia: creación
o
fortalecimiento
de
refugios,
casas de tránsito,
centros de atención
externa, unidades
móviles,
módulos
de orientación y
atención,
líneas
telefónicas,
ventanillas
de
información
y
otras modalidades
de
atención
especializada
dirigidas a mujeres
e hijos en situación
de violencia, para
que
desarrollen
procesos
de
independencia,
autonomía
y
empoderamiento.
Señaló
Félix
Moreno
que
la
SEDESOL informó
que la estadística
muestra que el
número de mujeres
atendidas
en
unidades externas
por parte de las
IMEF pasó de 141
mil 474 en 2010 a
142 mil 220 en 2011,
un
incremento
de 0.5 por ciento.
Por
otra
parte,
el porcentaje de
mujeres atendidas
con relación al total
de casos, representó
el 81.5 por ciento.

Con Peña Nieto en Los
Pinos

Nayarit espera
mejorar su nivel
de vida: PRI
**Al tener un presidente de México
amigo del gobierno y pueblo nayarita,
esperamos que lleguen recursos de
nuevos programas para atender los
sectores más desprotegidos, señaló el
diputado, Edgar Saúl Paredes Flores
Por Argimiro León
Tepic.- Con la entrega de las constancias
de mayoría por parte del IFE, concluye
oficialmente el proceso federal electoral
2012, con el triunfo de todos conocido que
es en Nayarit, “carro completo” para el
PRI, ya que la mayoría de votos fueron
para el candidato presidencial Enrique
Peña Nieto, la fórmula al Senado, con
Manuel Cota y Margarita Flores, y así
como para los tres diputados federales
electos, Juan Manuel Rocha, Roy Gómez
y Gloria Elizabeth Núñez.
Así lo informó el diputado local priista,
Edgar Saúl Paredes Flores, añadiendo
que los ciudadanos mexicanos y
nayaritas otorgaron el apoyo para que
los candidatos priistas obtuvieran el
triunfo, lo cual trae a un nuevo PRI al
gobierno y aun cuando no se tiene la
mayoría en el Congreso de la Unión,
seguramente que el trabajo a realizarse
por parte de Peña Nieto “hará que
los legisladores federales apoyen sus
propuestas e iniciativas de Ley para
beneficio de los mexicanos”.
También comentó que con el voto
ciudadano, se les brindó una oportunidad
a la nueva generación de priistas con
el fin de que los jóvenes profesionistas
que llegarán a un cargo de elección
popular, puedan realizar sus actividades
de manera conjunta con la gente, ya que
tanto las acciones de Peña Nieto, como
la de los legisladores federales, traerán
beneficio para todos los nayaritas
y los mexicanos en general, porque
no se podrán hacer obras ni aprobar
presupuestos solo para quienes votaron
por el PRI, sino que será para toda la
sociedad en general.
Paredes Flores manifestó que los
nayaritas debemos esperar mucho del
próximo presidente de la República
porque hubo compromisos firmados
con el pueblo y gobierno de Nayarit,
con la finalidad de recibir apoyo
económico para el crecimiento, tanto
en infraestructura carretera, como en
recursos para el campo, la pesca, la
ganadería y sobre todo, “para mejorar
las condiciones de Salud, Educación,
Vivienda, Empleo y Seguridad”.
Dijo que en la entidad, el principal
problema que aqueja a los nayaritas es el
desempleo, por lo que se espera la llegada
de beneficios por parte del gobierno
federal para que nuevas inversiones
vengan a instalar empresas que generen
nuevos empleos bien remunerados,
“porque solo así los jóvenes nayaritas
no dejarán a sus familias y sus tierras
abandonadas para irse a otras ciudades
o al extranjero a buscar trabajo para
llevar mejores ingresos a sus familias”.
También comentó que en este gobierno
se espera la conclusión de las carreteras
como es la Jala-Vallarta, Tepic-Vallarta,
Tepic-San Blas, Tepic-Aguascalientes
y Ruiz-Zacatecas, entre otras, con ello
el estado de Nayarit tendrá grandes
posibilidades de desarrollo porque
contará con la comunicación hacia el
centro del país y con ello habrá mayor
flujo de turistas, pero también así los
campesinos podrán sacar sus productos
que se cultivan en diversas partes de la
entidad.
Pero con ello además, dijo el diputado
local del PRI, podrán venir nuevas
empresas porque en el estado tenemos
agua y tierra fértil, así como mano de
obra calificada, sin embargo nos hacen
falta carreteras para sacar los productos
y actualmente es costoso el flete porque
hay que dar mucha vueltas para salir de
Bahía de Banderas o de Tepic hacia el
mercado del centro y sur del país.
En otro orden de ideas, dijo que al
encontrar Roberto Sandoval un estado
demasiado endeudado, no le quedan
recursos para la obra pública que
los nayaritas le demandan, porque la
mayoría del presupuesto se utiliza para
el pago de la deuda pública, sin embargo,
con la llegada de Peña Nieto, ya se podrán
tocar puertas en el gobierno federal con
el fin de traer recursos extraordinarios
y no estar atenidos al presupuesto y con
ello “el pueblo nayarita podrá mejorar
sus condiciones de vida”.
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Entregan constancia

Oficializa
IFE el triunfo
de Cota
** Con 172,399 votos a favor,
el senador electo por Primera
Mayoría, Manuel Cota, agradeció
a quienes lo acompañaron a
constatar legal y oficialmente su
triunfo electoral
** Expresó que como candidatos,
Margarita y él fueron al encuentro
de la gente, al encuentro de su
necesidad, de su gestión, de sus
sueños
Por Fernando Ulloa
Tepic.- Festiva mañana de domingo se
vivió en las instalaciones del Consejo local
del IFE en la capital del estado, donde
el candidato priista Manuel Humberto
Cota Jiménez recibió la constancia que lo
acredita como senador electo por Nayarit,
al obtener junto con su compañera de
fórmula, Margarita Flores, el triunfo en
las urnas el pasado domingo 1 de julio.
Con 172,399 votos a favor, el senador
electo por Primera Mayoría, Manuel Cota,
agradeció a quienes lo acompañaron hasta
las instalaciones del IFE a constatar legal y
oficialmente su triunfo electoral, al recibir
de manos del vocal ejecutivo del IFE en
Nayarit, Eduardo Rodríguez Montes, la
constancia de mayoría.
Acompañado de su esposa e hijos, el
Sen. Manuel Cota Jiménez agradeció la
presencia de amigos y simpatizantes que
compartieron este momento trascendental
para Nayarit, a quienes llamó “el gran
ejército del PRI”, manifestándoles su
eterno agradecimiento y al mismo tiempo
refrendando el compromiso que generó
con ellos al visitarlos en sus hogares y
centros de trabajo.

Expresó que como candidatos, Margarita
y él fueron al encuentro de la gente, al
encuentro de su necesidad, de su gestión,
de sus sueños: “pero también fuimos al

encuentro de su esperanza. Y hoy en este
punto refrendamos ese compromiso, con
todas y con todos ustedes que son el gran
ejército del PRI, los queremos mucho,

estamos eternamente agradecidos y
estamos eternamente comprometidos con
ustedes. De todo corazón, muchísimas
gracias”.

Recibe su constancia

Martha Elena es ya senadora electa
** “Hoy es un día muy especial,
comparto con todos los nayaritas
este logro, reitero mi convicción
de trabajo por las causas de
todos los nayaritas”, asentó la
legisladora
** Martha Elena García Gómez
puntualizó que trabajará en aras
de construir mejores condiciones
de vida para los nayaritas
Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael de Jesús
Tepic.- Este domingo durante la sesión
del Consejo Local del Instituto Federal
Electoral, Martha Elena García recibió de
manos del presidente de ese organismo,
Eduardo Rodríguez Montes, la constancia
de asignación a la fórmula de primera
minoría de la elección de senadores al H.
Congreso de la Unión, documento que la
acredita como Senadora de la República
electa.
Luego de una amplia discusión por

parte de los consejeros ciudadanos y
representantes de partidos políticos, se
validó la elección de senador y con ello,
se entregaron las constancias respectivas,
“hoy es un día muy especial, comparto
con todos los nayaritas este logro, reitero

mi convicción de trabajo por las causas
de todos los nayaritas, seré Senadora
de la República por Nayarit y seguiré
demostrando mi compromiso y amor por
esta tierra”, asentó Martha Elena luego de
recibir sus constancia.
Quien fuera la candidata al
Senado de la República por la
primera fórmula del PAN, fue
acompañada por su suplente
Esmeralda Ortiz, el dirigente
de este partido en la entidad,
Ramón Cambero Pérez, su
familia y simpatizantes que
le dieron respaldo luego
de concluido el evento esta
mañana en el Consejo Electoral
del IFE.
Martha Elena García reiteró
su compromiso por Nayarit
y puntualizó que trabajará
en aras de construir mejores
condiciones de vida para los
nayaritas. Con ello, se cierra
el ciclo electoral sin que su
partido -dijo- renuncie a
insistir en temas de intromisión
durante el proceso y la jornada
electoral.

