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Listo el proyecto

Deja violencia 14 muertos

Dará inicio construcción
de Agroparque: Roberto

Bloquean
opositores

El mandatario estatal informó que el Gobierno
de Enrique Peña Nieto aportará cien millones de
pesos en apoyo a las empresas nayaritas que deseen
participar
El Gobierno Federal aportará 250 mdp para la
infraestructura y el FOCIR habrá de participar con
el 35 por ciento de capital de riesgo

calles en
Venezuela

Por Dagoberto Fontes

Las protestas de opositores y seguidores del gobierno han dejado un saldo de 14 muertos y 137
heridos desde que iniciaron, informó este lunes la fiscal general, Luisa Ortega Díaz
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Con inversión de 40 mdp

En mayo concluirá ampliación
del bulevar Aguamilpa: Gianni
En una longitud de 2.5 kilómetros se lleva el 40% de avance y
se beneficiará directamente a más de 20 mil familias de la zona de la
Cantera, señaló el titular de SOP
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Por Argimiro León

GOBIERNO

La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Más requisitos que en
los partidos

Aprueba Cabildo más obras

No se detendrá el progreso
en Tepic: Héctor González
Por Guillermo Aguirre
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La ciudadanía debe hacer
bien su evaluación

Ya no es momento
de fingir: Galván
Por Asunción Villaurrutia
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GRILLOTINA
Por Marco Antonio Flota

Chapomanía

Las
derivaciones
políticas

Capacita IEEN a Presidentes
de Consejos Municipales
Por Edileidy Castillo

La falacia
de las
candidaturas
ciudadanas

ESTADO

Por Ernesto Acero C.

Final de una era
Escucha y atiende sus necesidades

Comprometida Martha con
niñas y niños de México
Por Jazmín Delgado Frías

6A

GENERALES

DIÁLOGOS

Por Juan Alonso Romero

4A

OPINIÓN

6A

ge n er a le s

M A R T E S 2 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 4 : MERIDIANO

G O B I E R NO

M A R T E S 2 5 D E F E B R E R O D E 2 0 1 4 : MERIDIANO

La ciudadanía debe hacer bien su evaluación

Listo el proyecto

Ya no es momento de fingir: Galván

Dará inicio construcción
de Agroparques: Roberto

** Es el momento de mostrar y demostrar que tanto hemos hecho por el bienestar de
nuestras familias de Tepic”, declaró el diputado priísta ** Comentó que es importante que
como ciudadanos vayamos evaluando los resultados de las figuras que nos representan para
formar un criterio personal
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- “Es el momento de ver qué
promesas han sido cumplidas y de
analizar si nuestro voto de confianza dio
resultados, los representantes públicos
estamos en la obligación de dar cuentas
claras y honestas a los ciudadanos, a los
simuladores ya se les acabó el tiempo,
ahorita es el momento de mostrar y
demostrar que tanto hemos hecho por
el bienestar de nuestras familias de
Tepic”, declaró en entrevista a medios
de comunicación el diputado priísta
Alejandro Galván.

Comentó que es importante que como
ciudadanos activos en la política de nuestro
estado vayamos evaluando los resultados
de las figuras que nos representan para
formar un criterio personal de cada uno
de los logros que se han alcanzado o bien
de aquellas promesas incumplidas que
para los tepicenses eran una prioridad.
“En su momento lo dije y lo sostengo, en
el caso del municipio de Tepic se necesita
un buen administrador, sobretodo
honesto que atienda como corresponde la
demanda ciudadana” apuntó el legislador.
“Hay que ser claros, la capital de nuestro
estado requiere resultados contundentes,

que se noten en todos los sentidos, para lo
anterior es necesario una administración
diferente, eficaz y eficiente, con visión y
con la ambición de ver proyectado a Tepic
en el lugar que se merece y con una mejor
calidad de vida para sus habitantes, hace
falta audacia, creatividad un proyecto
real que diga el qué, cómo y cuándo,
por eso es necesario trabajar para ver
resultados”, puntualizó.
Por lo anterior, el Presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico,
Alejandro Galván Araiza mencionó
que, “de cara a esta situación que no
permite avanzar a nuestra capital

nayarita, hay dos aspectos positivos,
el primero es que afortunadamente
ya no hay credibilidad en este tipo de
políticos, que se olvidan rápidamente
lo que implica ser un ciudadano como
cualquier otro y el segundo es que
como tepicenses, tenemos en nuestras
manos la oportunidad de enmendar las
cosas y buscar un Mejor Tepic en este
2014, la decisión es nuestra exijamos
a nuestro representantes públicos
cuentas claras y el cumplimiento de
sus compromisos, para eso nos pagan
y en este sentido estoy a sus órdenes”
finalizó.

Escucha y atiende sus necesidades

Comprometida Martha con
niñas y niños de México

** El mandatario estatal informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto
aportará cien millones de pesos en apoyo a las empresas nayaritas que deseen
participar ** El Gobierno Federal aportará 250 mdp para la infraestructura y
el FOCIR habrá de participar con el 35 por ciento de capital de riesgo
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Luego de la reciente visita a
Nayarit del Director General de Logística
y Alimentación de la SAGARPA,
Julio César Rodríguez Albarrán, y de
investigadores de la Universidad de
Wageningen, Holanda, el Gobernador de
la Gente, Roberto Sandoval Castañeda,
dio a conocer que se concluyó el Plan
Maestro Conceptual para dar inicio con la
construcción del Parque Agroindustrial.

El mandatario estatal informó que
el Gobierno de Enrique Peña Nieto
aportará cien millones de pesos en apoyo
a las empresas nayaritas que deseen
participar en dicho proyecto, es decir,
se contemplan subsidios de hasta 10
millones de pesos para cada una, detalló,
y destacó que Nayarit tiene un gran
potencial en materia agroalimentaria.
“En el campo debemos dejar de hacer lo
mismo esperando resultados diferentes,
debemos
avanzar,
arriesgarnos
a

México.- Con el compromiso de escuchar
y atender a niñas y niños de México, la
Senadora Martha Elena participa en la
ceremonia inaugural del 9° Parlamento
Infantil 2014, que se realiza en la sede de
la Cámara de Diputados del 24 al 28 de
febrero.
Con la asistencia de 300 niñas y niños
de todo el país, que fueron electos como
legisladores infantiles en las escuelas
que integran sus distritos electorales,
la senadora panista subrayó que los
senadores
y
diputados
prestarán
atención sus necesidades y opiniones con
el propósito de generar políticas públicas
orientadas a garantizar los derechos de
la niñez.
Asimismo, la presidenta de la Comisión
Especial de los Derechos de la Niñez
y Adolescencia del Senado de la
República, Martha Elena García, señaló
que los integrantes de este Parlamento
representan a cerca de 32 millones de
niñas y niños del país, por lo que su labor
tendrá que estar enfocada en levantar
la voz sobre lo que viven, quieren y
sueñan para lograr mejores cosas en sus
escuelas, en sus comunidades y en sus
hogares.

Destacó que este año, el Parlamento
cuenta con la participación de 196 niñas
y 104 niños, lo cual sin duda refleja
la semilla que se ha dejado en otras
legislaturas, respecto a la participación
política de las mujeres, a las que invitó a
seguir adelante, desatando los aplausos
de las legisladoras infantiles presentes.
La senadora agradeció la participación de
autoridades de las diversas Instituciones
y organismos que a lo largo de estos
meses contribuyeron a la realización de
éste Parlamento, como fue el caso de la
Secretaria de Educación Pública (SEP),
del Instituto Nacional Electoral (INE), el
Sistema Nacional para el Desarrollo de
las Familias (DIF), la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y el
Congreso de la Unión.
Martha Elena felicitó a las niñas y niños
por haber alcanzado la meta y llegar a
ocupar este espacio, asimismo, les deseo
éxito como legisladoras y legisladores
infantiles y les pidió no olvidar que el
trabajo en equipo, la tolerancia y el
respeto son piezas clave para lograr
grandes cosas y acuerdos.
Este
parlamento
debe
ser
una
experiencia fascinante, diviértanse,
conózcanse e intercambien lo que cada
uno de Ustedes sabe, lo que viven en sus

En cocina oriental

Imparte Fundación Álica
Segundo curso para mujeres
** Ayer dio inicio al segundo curso de cocina impartido por el
chef internacional Enrique Quiroga Martínez
Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
Tepic.- Este lunes, en las instalaciones de
Fundación Álica de Nayarit, dio inicio al
segundo curso de cocina impartido por
el chef internacional Enrique Quiroga
Martínez.
Ante las cámaras y micrófonos de NNC.
mx, Martha Elena Echevarría García,
presidenta de esta fundación, declaró
que el curso estará encauzado en lo que
es la preparación de comida oriental y lo
recibirán cerca de 30 mujeres tepicenses.
Destacó que Fundación
Álica
de
Nayarit
imparte estos cursos de
capacitación totalmente
gratuitos con el único
propósito de que las
madres
de
familia
logren
conquistar
sus propios ingresos:
“damos cursos gratuitos
para el autoempleo, para
generar mejor economía
en el hogar y por
supuesto que puedan
iniciar su nuevo negocio
desde su hogar como

puede ser una cafetería, una lonchería
y quizás una cocina económica pero sin
descuidar el hogar, sin descuidar los hijos,
sin descuidar marido”.
Martha Elena Echevarría García reiteró
que el curso tendrá una duración de una
semana: “durará de lunes a viernes, es
una semana de 9 de la mañana a la una
de la tarde y son todos bienvenidos y
quiero recalcarles que es totalmente
gratuito, claro que es cupo limitado, pero
estaremos impartiendo nuevos cursos de
nuevas comidas, de recetas nuevas y por
favor estén al pendiente porque son todos
bienvenidos”.

comunidades, lo que les hace falta, lo
que les gusta hacer, este es su espacio,
expresó Martha Elena en el Salón de
Plenos de la Cámara baja durante su
participación.

José González Morfín, Vicepresidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados y del Consejero provisional
del Instituto Federal Electoral (IFE),
Marco Antonio Baños Martínez.

Durante el evento, la Senadora felicitó a
la Diputada Verónica Juárez, presidenta
de la Comisión de Derechos de la Niñez en
la Cámara de Diputados quien encabezó
la organización del 9° Parlamento de las
niñas y niños de México 2014, evento
que contó con la presencia del Diputado

Finalmente, Martha Elena dijo sentirse
muy contenta de ver y conocer a los
legisladores infantiles de Nayarit, Cesar
Daniel Ibarra Pérez, Emiliano Castañeda
Barrios y Erick Alberto Magallanes
Zambrano, originarios de los Municipios
de Tecuala, Tepic y Compostela.

cambiar las cosechas, los productos,
debemos aventurarnos para darle
valor agregado a nuestra cosechas; el
Presidente Enrique Peña Nieto sabe de
las cualidades con las que cuenta nuestra
entidad, porque el campo juega un papel
determinante en la economía de nuestro
estado”, puntualizó.
Con este Plan Maestro Conceptual se
fijan las bases que permitirán iniciar los
trabajos de construcción del Agroparque,
al que se destinarán 2 mil millones de

pesos; el Gobierno Federal aportará 250
millones de pesos para la infraestructura
y el Fondo de Capitalización e Inversión
del Sector Rural (FOCIR) habrá de
participar con el 35 por ciento de capital
de riesgo.
En este sentido, se informa a los
interesados que deseen generar mejores
ingresos y darle valor agregado a los
productos del campo  pueden acercarse a
la Secretaría de Planeación para recibir
más información al respecto.

Aprueba Cabildo más obras

No se detendrá el progreso
en Tepic: Héctor González

** La Senadora por Nayarit participa en la ceremonia inaugural del 9°
Parlamento Infantil 2014, que se realiza en la sede de la Cámara de Diputados
del 24 al 28 de febrero ** Destacó que este año, el Parlamento cuenta con la
participación de 196 niñas y 104 niños, lo cual sin duda refleja la semilla que
se ha dejado en otras legislaturas
Por Jazmín Delgado Frías
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** Se fomenta el Programa de Electrificación en las comunidades de Las Palomas,
El Refugio y El Rincón, así como en las colonias Lomas de la Laguna y Ferrocarrileros
Por Guillermo Aguirre
Tepic.- Este lunes se llevó a cabo
una sesión ordinaria de Cabildo en el
recinto oficial “Justino Ávila Arce”, la
cual fue encabezada por el presidente
municipal de Tepic, Héctor González
Curiel, participando activamente
el
síndico municipal, Roberto Ruiz, y
los regidores de todas las expresiones
políticas.
En esta ocasión se aprobó por unanimidad
la aportación y ejecución de recursos del
Fondo 3, impulsando planes y programas
en beneficio de los tepicenses. De
esta forma se fomenta el Programa de
Electrificación en las comunidades de
Las Palomas, El Refugio y El Rincón, así
como en las colonias Lomas de la Laguna
y Ferrocarrileros, todo ello convenido
con la Comisión Federal de Electricidad;
igualmente, el Programa para la
Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales (PROSSAPYS) y el Programa 3x1
para Migrantes.
Por último se refuerza el Programa
de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

de 2014, convenido entre el Gobierno
Federal a través de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Comisión Nacional del Agua; el Gobierno
del Estado y el Ayuntamiento de Tepic.
En su oportunidad, el presidente
municipal de Tepic, Héctor González
Curiel, agradeció y felicitó al Síndico y a
los Regidores por su incansable gestión
dado que, sin distingo de partidos ni
colores, han trabajado por el bien de la
ciudadanía aprobando por unanimidad
planes y programas, mostrando a los
tepicenses su espíritu de unidad y
compromiso social.
“Porque se trata de ti, el propósito del
gobierno municipal es proporcionar
mejores obras y acciones para la población
e impulsar el progreso en barrios, colonias,
ejidos y comunidades en general”, apuntó
González Curiel.
INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 129 MDP
Sobre este tema, la secretaria de
Desarrollo Social del Ayuntamiento de
Tepic, Martha Martínez, dio a conocer
que esta es la segunda sesión de Cabildo
en donde se llevan a cabo aprobaciones de
inversión pública.

Con inversión de 40 mdp

En mayo concluirá ampliación
del bulevar Aguamilpa: Gianni
** En una longitud de 2.5 kilómetros se lleva el 40% de avance y
se beneficiará directamente a más de 20 mil familias de la zona de
la Cantera, señaló el titular de SOP
Por Argimiro León
Tepic.- La construcción de
grandes obras que brinden
una mejor calidad de vida
para las familias nayaritas,
ha sido un compromiso que
el Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda  hace
patente con la construcción
de cada gran obra.
Con
la
histórica
construcción
de
más
de
diez
bulevares,
Roberto Sandoval sienta
un precedente en la
transformación
de
la
infraestructura
vial,
indicó el Secretario de
Obras Públicas, Gianni
Ramírez, durante
un
recorrido
realizado
este
lunes en las obras
del Nuevo Bulevar
La Cantera.
“ H e m o s
mantenido
un
paso
firme
y
continuo con la
construcción
de
grandes
obras;
Roberto Sandoval

ha impulsado el progreso
del estado con los más de
diez bulevares construidos,
que sin duda dan beneficio
directo a la población, y
es por el bienestar de las
más de 20 mil familias
que habitan en La Cantera
que cuidamos cada paso
en la construcción de
este bulevar”, dijo el
funcionario.
Gianni Ramírez agregó que,
a pesar de los inconvenientes
que una obra de esta
magnitud pueda causar a la
ciudadanía, la garantía de
las grandes obras ha sido
probada en cada bulevar
construido, e invitó una

vez más a la sociedad a
tener paciencia durante la
construcción.
“Todos quisiéramos que
estas grandes obras se
realizaran de la noche a la
mañana, sabemos que esto
no es posible; sin embargo,
trabajamos con la firme
convicción que cada metro
construido sea de la mejor
calidad, haciendo que valga
la pena unas semanas de
espera, por décadas de un
servicio de primer nivel”.
Cabe señalar que, con
una inversión de más de
40 millones de pesos, se
construye el Nuevo Bulevar
La Cantera, que al día de hoy
presenta un avance
del 40 por ciento.
Actualmente
se trabaja en la
instalación de la
tubería del colector
pluvial, además de
registros y ductos
de cableado, a lo
largo de los 2.5
kilómetros
de
longitud de dicha
vía.

“Con estas acciones cerramos en
129 millones de pesos de inversión,
recordando que en el 2011 fueron 100
millones; en el 2012 contamos con 140
millones y éste último con 170 millones,
faltando comprometer 34 millones del
Fondo 3, por lo que se prevé que este año
será histórico, ya que se rebasarán los 200
millones de pesos en inversión pública”.
“Lo importante de esta sesión es que se
aprobó el Programa de Reforzamiento de
Agua y Drenaje en Zona Rural, en donde
se invertirán más de 12 millones de pesos.

Nunca se había firmado un convenio tan
grande y con tanto monto; de igual manera
se firmó el Convenio de Agua Potable
para Zonas Urbanas, con un monto de
15 millones de pesos, el cual también es
histórico”.
“Estamos de manteles largos porque es algo
nunca antes visto; el Alcalde capitalino lo
dijo en la reunión: todo esto se logró con la
ayuda del Gobernador Roberto Sandoval
y del Presidente Enrique Peña Nieto por
medio del Director de CONAGUA, David
Korenfeld”, dijo Martha Martínez.

