Para mejorar la economía

MÉXICO.- Revertir el decrecimiento de 0.7
por ciento anual que registra la productividad
en México ampliará la clase media y
disminuirá el número de pobres, confió ayer
el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Democratizar la productividad significa
abrir espacios y oportunidades para que todos
los mexicanos puedan elevar su ingreso real.
(Esto) permitirá hacer realidad una sociedad
más justa, equitativa e incluyente, con una
amplia y consolidada clase media.
“Aprovechemos esta oportunidad para
construir un gran acuerdo nacional en favor
de la productividad. Convoco a todos los
sectores del País para que juntos asumamos
este reto”, planteó el Mandatario ante
rectores, académicos, autoridades y líderes
sindicales y de agrupaciones empresariales,
durante la instalación del Comité Nacional de
Productividad.
Este nuevo órgano, con el que se busca
encontrar soluciones al estancamiento
económico de México, estará integrado por

El segundo eje es el fortalecimiento del
ambiente de negocios, con lo que, explicó
Videgaray, se apoyará la reforma en
telecomunicaciones y competencia, así como
una nueva política tributaria más efectiva.
Tercero, generar condiciones que eleven la
productividad de las empresas, como más
inversión en capital humano y en innovación,
y cuarto, lograr una política para el desarrollo
de las regiones y sectores, con acciones
diferenciadas e infraestructura.
El Presidente afirmó que para lograr esos
objetivos no se necesita trabajar más, sino de
manera más inteligente.
“Si aumenta la productividad, también
aumenta el dinamismo económico y los salarios
reales... Cuando crece la productividad
podemos afirmar, de manera categórica,
disminuye la pobreza, las ineficiencias”,
apuntó.
Peña Nieto lamentó que en las últimas
décadas se haya decrecido en 0.7 por ciento,
y ejemplificó que si se hubiera alcanzado 2
por ciento como en Corea del Sur, se hubiera
disminuido 85 por ciento la cifra de pobres
que se tiene en la actualidad.

Ejemplifica Peña Nieto

Nayarit ejemplo
de producción
agrícola
Los agricultores deben
contar con la infraestructura
y las tecnologías necesarias
para producir sus tierras como
Veracruz, Sinaloa y Nayarit,
señaló el mandatario federal
Por Jazmín Delgado Frías
México.- Los agricultores deben contar
con la infraestructura y las tecnologías
necesarias para producir sus tierras
como Veracruz, Sinaloa y Nayarit, los tres
estados que registran la mayor producción
agroalimentaria del país, afirmó este lunes
el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, al instalar el Consejo Nacional de
Productividad.
El mandatario habló de Nayarit como un
ejemplo de los campos más productivos del
país, así como una de las tres entidades con
mayor productividad y con gran avance en
hectáreas sembradas y cosechadas, como
lo revela el último reporte del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal, Pesca y Alimentación
(Sagarpa).
Desde su llegada como Gobernador,
Roberto Sandoval ha mostrado su interés
por rescatar al campo nayarita del rezago
en el que se estaba sometiendo, por lo que
ha emprendido una serie de estrategias para
hacer que las familias de los campesinos
tengan mejor calidad de vida.
A los factores que aumentan la productividad
nayarita se suman otros, como lo reflejó el
INEGI en su encuesta más reciente donde
se coloca a Nayarit en el primer lugar
de crecimiento económico, primer lugar
en transparencia fiscal, primer lugar en
construcción de obra pública, así como
primer lugar en captación de inversión
turística extranjera , y, segundo lugar en
seguridad pública, lo que genera la apertura
de nuevas empresas. Es por eso que el
Gobernador nayarita se ha colocado en el
segundo mejor calificado en el país, como lo
dio a conocer la encuesta de Covarrubias y
Asociados.

Para la reforma política

Los
dirigentes
nacionales
del PAN,
Gustavo
Madero, y del
PRD, Jesús
Zambrano,
cruzaron
acusaciones
con el líder
priista, César
Camacho

Arranca entre críticas
al PRI mesa del Pacto
Claudia Guerrero
Agencia Reforma

MÉXICO.- En la instalación de la mesa de
análisis de la reforma política en el Pacto
por México los dirigentes nacionales del
PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús
Zambrano, cruzaron acusaciones con el
líder priista, César Camacho.
El presidente del sol azteca dijo que con
la reforma política se trata de configurar
un nuevo régimen político y un nuevo
sistema político para evitar el regreso al
viejo régimen del partido de Estado o de
partido casi único.
Zambrano pidió evitar el regreso al poder
concentrado en una sola persona, sin
equilibrio de poderes, centralizado y sin
reconocimiento a los derechos plenos.
El perredista afirmó que en el País se
requiere de un nuevo federalismo, no
un feudalismo donde los gobernadores
controlan los congresos locales y los
órganos electorales.
En su oportunidad, el dirigente panista,
Gustavo Madero, insistió en que se debe
concluir la transición política para pasar
de ser el País de un partido hegemónico al
País de una democracia vigorosa, que le
da voz y voto al México plural.
En los estados, acusó, se han acuartelado el

autoritarismo, la opacidad y la impunidad.
Para el PAN, un foco rojo es la intervención
de los gobiernos en las elecciones y la
falta de independencia de los Congresos
estatales, que no combaten la impunidad
de los Gobernadores ni ayudan ante
el sometimiento de los medios de
comunicación locales.
Después del perredista y el panista, tomó
el micrófono el priista César Camacho,
quien dijo que obstruir al Pacto sería
obstruir las necesidades de grandes
sectores de la población.
Ese México que algunos nostálgicos
extrañan, afirmó, se fue para no volver.
El líder tricolor urgió a que nadie justifique
su ineficacia política acusando que podría
volver el autoritarismo.
Agregó que en el Pacto se han hecho
muchas cosas para limitar el poder de
todos los gobiernos y de todo origen
partidario.
En clara referencia al PAN, Camacho
indicó que no es bueno que quienes
lograron la alternancia no encontraron la
manera de hacerse beneficiarios de los
votos de los ciudadanos.
En su turno, el Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ha
sido complejo construir los acuerdos en el
Pacto, porque “así nos llevamos”.

Ironiza
Cordero a costa
de Madero
**”Están pasando muchas
cosas de las que nadie habla:
se cae la producción industrial
por primera vez desde 2009
y nadie dice nada”, señaló el
senador panista

Ejemplifica Peña Nieto

Nayarit ejemplo de
producción agrícola

Implementará Roberto nuevos
proyectos en el agro estatal

Mayolo López
Agencia Reforma
MÉXICO.- En el auditorio Raúl Bailleres
del ITAM, su alma mater, los senadores
panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil
y Javier Lozano despotrican contra el
Pacto por México.
Recién defenestrado como coordinador
de la bancada en el Senado, Cordero
ironiza a costa de Gustavo Madero,
su verdugo. En vez de ocuparse de los
problemas de la República, reprocha, el
dirigente del panismo lo trae en la mira.
“Están pasando muchas cosas de las
que nadie habla: se cae la producción
industrial por primera vez desde 2009 y
nadie dice nada. El presidente de la mi
partido está más ocupado cantándome el
tiro en televisión nacional, que diciendo
lo que México necesita”.
Unos 50 estudiantes acuden al foro “El
futuro del PAN”, pero los ponentes,
señaladamente los senadores, se ocupan
más del Pacto que de su partido.
Cordero abre fuego: el Pacto por
México, sostiene, es autoritario por la
forma como un pequeño grupo procesa
las cosas.
“Que no se entienda la regularidad
democrática en México y que para
eso existe el Congreso, las Cámaras, y
por eso hay que discutirlo ahí. Si este
esquema autoritario fuera tan benéfico
y tan bueno, todas las democracias
avanzadas del mundo lo harían y no es
así: todas las democracias del mundo
tienen congresos, sistemas parlamentos
o presidencialistas, como quieran, pero
las cosas se discuten en los congresos.
“Entonces, yo sí creo que no es un tema
de pacto, ni de escatimarle logros al
Gobierno entrante: aunque le vaya bien
a Peña, de todas maneras el PAN va
regresar a gobernar. El PAN hará todo lo
posible por regresar. Este es un tema de
autoritarismo, de pérdida de libertades.
Es una regresión democrática lo que
está en juego en este momento”.
Roberto Gil trae a cuento la presidencia
panista de Adolfo Christlieb Ibarrola
para reparar en que el único error que
éste aceptó antes de morir, fue haber
confiado en el diálogo con Gustavo Díaz
Ordaz.
Y pone como ejemplo ese dato para
alertar a Gustavo Madero de lo que
está haciendo con Peña en aras de
mantener vivo al Pacto por México.
Aunque advierte: Christlieb “nunca
firmó cheques en blanco”. Y acepta:
“se ha generado una percepción de que
el PAN está en crisis como enfermedad
terminal, pero en toda su historia ha
tenido este tipo de tensiones”.
En ese ambiente, Lozano estima que
si el PAN se convierte “en comparsa”
del Gobierno, el PRI “se va a enquistar
en el poder. Acción Nacional creo que
está cometiendo un error. Si bien el
Pacto por México es un buen espacio
para el acuerdo político, no puede eso
ni sustituir el trabajo legislativo, pero
tampoco implica que nos callemos la
boca frente a un Gobierno del cual
somos oposición”.
“¿Vamos a acompañar las reformas?
Sí, pero que eso no implique que nos
callemos la boca”, advierte.
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”Democratizar la productividad significa abrir espacios y
oportunidades para que todos los mexicanos puedan elevar su ingreso
real”, dijo el Presidente de México “Convoco a todos los sectores
del País para que juntos asumamos este reto”, planteó el Mandatario
instituciones como la UNAM, el Consejo
Coordinador Empresarial y la CTM, y tendrá
entre sus facultades realizar el diagnóstico
nacional de los requerimientos para elevar la
productividad y competitividad en cada sector
y rama de la producción.
Así como sugerir alternativas tecnológicas
y de organización del trabajo; formular
recomendaciones de planes y programas
de capacitación y adiestramiento; estudiar
mecanismos y nuevas formas de remuneración,
y emitir su opinión sobre el destino y aplicación
de recursos presupuestales orientados al
incremento de la productividad.
En la reunión de apertura, realizada en Los
Pinos, el titular de Hacienda, Luis Videgaray,
resumió los cuatro ejes que impulsará este
Gobierno para incrementar la productividad.
El primero, promover el uso eficiente de
los recursos productivos de la economía a
través de tres reformas claves: la hacendaria
y de seguridad social --que aún no se
presenta--, la financiera, que incrementará
el financiamiento a las pequeñas y medianas
empresas, y la energética, que generará
insumos más accesibles para la producción.

Arranca entre críticas
al PRI mesa del Pacto

Dice que lo trae en la mira

Impulsará el gobierno
la productividad: EPN
Érika Hernández
Agencia Reforma
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Impulsará el
gobierno la
productividad: EPN

El Gobernador de la Gente durante su gira de trabajo por Europa, visitó el
parque empresarial Fresh Park Venlo en Holanda
Informó que recorrió las instalaciones del centro de producción de forraje
y producción a gran escala de leche de la empresa Vreba Melkvee
Por Jazmín Delgado Frías
3A GOBIERNO

”Democratizar la productividad
significa abrir espacios y
oportunidades para que todos los
mexicanos puedan elevar su ingreso real”,
dijo el Presidente de México
Érika Hernández / Agencia Reforma
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EL PAÍS

La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Grave la disolución
matrimonial

En peligro
el núcleo
familiar
de Nayarit

Para tarea altruista social

Entrega GEA vehículo
a Cáritas Tepic A.C.
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De manos de Antonio Echevarría Domínguez
Presidente del Consejo de Administración del Grupo
Álica, el Obispo de Tepic Monseñor Luis Artemio Flores
Calzada agradeció ese gesto altruista y se comprometió a
velar por su buen uso
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Por Dagoberto Fontes
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HOY ESCRIBEN

DIÁLOGOS
El PND y la Política
Por Juan Alonso Romero

ESTADO

GRILLOTINA
La pareja más pareja
Por Marco Antonio Flota
¿Habrá candidaturas
independientes?
2014, con un pie
en el 2013
Por Ernesto Acero C.

Roberto el primer servidor

Aquí ordenan los
ciudadanos: Galván
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Dagoberto Fontes

CRÓNICAS NAYARITAS
Por Mario Coz

LOCAL

8A

Rescatan la tradición oral

En beneficio de mujeres

Promueven
concurso “El Abuelo
Cuenta Cuentos”

Inauguró Martha
talleres para
víctimas de violencia

Por Edileidy Castillo

Por Jazmín Delgado
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GRILLOTINA

En beneficio de mujeres

Inauguró Martha
talleres para
víctimas de violencia

Por Marco Antonio Flota
Agencia Reforma

La pareja
más pareja

** Formaron 50 grupos sociales de hasta 6 personas
cada uno, es decir, se tendrá un beneficio directo de
aproximadamente 300 personas
Por Jazmín Delgado Frías
México,

D.F.-

La

senadora

Martha

CRÓNICAS
NAYARITAS
Por Mario Coz
VEJATOR
(Vociferación senecta)
Topando con los de su misma camada, el
señor Cortacartucho, movía la cabeza y
comentaba: Vejator, el espíritu implacable,
más rudo que Robocop, más diestro que Thor,
más chicho que Duros de Matar, ha dejado
asolados estos lares.
Con
brinquitos
de
diablo
cojuelo,
Cortacartucho iba hablando por la calle:
Hasta hace poco nos congratulábamos de
que la juventud era nuestra perita en dulce
y parecía que nada nos arrugaría, que no
seríamos presa de la oxidación y viviríamos
por siempre en el vaso de la eterna juventud,
libando su dulce elixir. Pero nones.
Se detuvo, oteó el panorama y siguió con sus
pensamientos en voz alta: Por donde quiera
la gente soporta esta llovizna de ceniza
procedente de algún Vesubio en erupción. Y
no hay quién, de nuestra edad, evite el látigo
de lo pachichi.
Cortacartucho alzó la mano y con sus
huesudos dedos apostrofó al aire: No hay
persona que no sea un remedo de lo que fue,
una broma, una caricatura en pasita de su
efímera edad del apogeo, cuando la energía,
la fibra, la luminosidad de la lozanía reinaba
como primavera en clímax.
Olisqueó el aire como un asno que se ubica, y
continuó: Todos son héroes que soportan la
piel del lobo sobre los hombros, la maldición
o bendición, según se le vea, de lo macilento.
Canos, chupados, marchitos, arrugados,
encogidos, hoyos negros personificados, la
succión hacia sí mismo por la pesadez de los
reconcentrados años.
Siguió caminando y a todo el que se encontraba
le dedicaba un exhorto: Decrepitud fantasmal
paseando por la ciudad de siempre. La de
la niñez, juventud y hoy ancianidad que
pareciera tempranera. Somos espantapájaros
chupados, con pelucas blancas de polvo y
ceniza. Nos movemos como resortes de una
vieja manivela. Nos sacudimos como gamos
de vetarros cartílagos.
Y llevado por su sentimiento, alzaba la voz:
Vejator nos hace temblar las corvas, nos
sacude los omoplatos, y encontrándonos más
chupados que un enclenque nos despedaza a
hachazos.
Luego, más calmado, reflexionaba: No
estamos para unas vencidas con Vejator. Este
ser nos pasa a báscula sin contemplaciones.
Algo ha de haber fallado con nosotros,
dejamos de mamar la ubre de la diosa, pues
el caso es que lo desvencijado asoma por
doquier y en un suspiro ya nos cuelga la
etiqueta de vejestorios. Nadie se ha salvado.
Nuestra generación ya es caduca. Del
desdentado nene al molacho viejo no hay sino
un tembloroso paso.
Y así se perdía entre las calles, este
sexagenario, sin dejar de hablar y hablar. Y
nadie le hacía caso pues conocían bien sus
extravagancias de vejete con cráteres de
viruela.
cozmario54@hotmail.com

Elena García inauguró los talleres de
incubación de Empresas Sociales que
lleva a cabo el Fondo Nacional de Apoyo
para Empresas en Solidaridad. Estos
talleres beneficiarán a 50 grupos sociales
formados hasta por 6 personas cada uno,
es decir, se tendrá un beneficio directo de
aproximadamente 300 personas.
Entre los que reciben este beneficio
se encuentran mujeres víctimas de
violencia, personas adultas mayores y
personas con algún tipo de discapacidad,
informó la legisladora panista.
Durante el evento, también se contó
con la participación de la Lic. María
Magdalena Luna Ramírez, Directora
General de Impulso Productivo de la
Mujer y Grupos Vulnerables de FONAESINAES, quien reconoció el apoyo que la
senadora Martha Elena ha dado a este
programa, “recuerdo que no teníamos
los recursos necesarios para apoyar a los
grupos vulnerables que nos solicitaban
apoyo, pero encontramos a la mejor de las
aliadas , la hoy Senadora Martha Elena,
quien desde su labor como diputada nos
triplicó el recurso, con lo que hemos
podido apoyar a miles de personas en
todo el país”.
Es decir, aseguró Magdalena Luna, el
recurso pasó de 174 millones de pesos
en 2010 a 475 millones para este año,
beneficiando a miles de mujeres y grupos
de personas vulnerables.

La directora habló además a nombre del
Coordinador General de FONAES, el Ing.
Carlos Rojas Gutiérrez, de quien dijo, está
comprometido con el tema social.
Por su parte, la Senadora panista invitó a
las mujeres y hombres beneficiados del
programa, a ser constantes y a aprovechar
esta oportunidad que hoy se les otorga
para poder tener su propio negocio.
“Estoy segura de que así como en todo el
país se han formado negocios o empresas
de éxito, ustedes lo harán también, sé
que sabrán aprovechar los recursos que
tenemos en Nayarit y que su economía y
la de su familia mejore”.
Aquí los llevarán de la mano hasta hacer
realidad su negocio, lo único que necesitan
es poner todo de su parte y no faltar a los
6 talleres que les darán, puntualizó la
senadora Martha Elena.
En dicho evento también estuvieron
presentes el Lic. Luis Javier Pedraza,
encargado de la representación de
FONAES-INAES en Nayarit, la Lic.
Norma Leticia Curiel, Coordinadora
de protección en materia de Derechos
Humanos y atención a Víctimas.
Finalmente,
los
talleres
de
incubación
serán
impartidos
por
consultorías contratadas por la misma
dependencia, quienes han tenido cuidado
de que sea una empresa con la experiencia
y la capacidad requerida para orientar a
las y los participantes.

Afirman diputados y
diputadas

Respeto y
fortaleza a la
Libertad de
Expresión
Por Ricardo Téllez

** La XXX legislatura
aprobaron por unanimidad el
Premio Estatal de Periodismo
2013, en reconocimiento
a los profesionales de la
comunicación
** El Presidente de la Comisión
de Gobierno Legislativo,
Diputado, Armando García
Jiménez, precisa que el
decreto, es un documento
trabajado con un año de
anticipación

Tepic.- El pleno respeto a la Libertad de
Expresión, a los medios de comunicación
y a sus trabajadores, es la premisa que
prevalece en la trigésima legislatura, que
preside, el Diputado, Armando García
Jiménez, esto al aprobar por unanimidad
las diputadas y diputados el decreto que
establece las nuevas reglas del Premio
Estatal de Periodismo.
El Presidente de la Comisión de
Gobierno Legislativo, Diputado, García
Jiménez, resaltó que desde el año
pasado se iniciaron los consensos con
las organizaciones de periodistas y con
el ejecutivo del estado para mediante
acuerdos claros y transparentes crear el
Premio Estatal de Periodismo, dándole a
este proceso credibilidad y legalidad.
“Se buscó en esta iniciativa que fuera una
propuesta mayormente soportada por el
gremio de los periodistas, con un toque de
la parte oficial y se consensó, lo que hizo
que se lograra el objetivo”, remarcó el
también Coordinador Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en el
Congreso del Estado.
Esta figura legislativa que crea el
Premio Estatal de Periodismo—asegura
el
legislador,
García
Jiménez—es
producto más de las propuestas de las
organizaciones de periodistas, “así que
las diputadas y los diputados, no tuvimos
ninguna objeción o señalamiento al
aprobarla por unanimidad, cuando existen
los consensos, se obtienen los acuerdos y
prosperan”.
Por último, el Presidente de la Comisión de
Gobierno Legislativo, Diputado, Armando
García Jiménez, precisa que el decreto
que crea el Premio Estatal de Periodismo,
es un documento trabajado con un año de
anticipación mediante múltiples reuniones
con las organizaciones de periodistas, con
ellos se tuvieron los acuerdos, se acercó la
propuesta al ejecutivo quien la acogió y la
envió al Congreso del Estado, “y nosotros
le damos la aprobación respectiva.

MÉXICO.- Vicente Fox acuñó, con la idea
de que así les llamaran a él y a Martita,
el término “La Pareja Presidencial”.
Sin embargo, la iniciativa tuvo poca
aceptación porque, se dijo entonces,
el pueblo había elegido Presidente al
señor Fox, pero no a su esposa.
Además, para ser considerados Pareja
Presidencial, hubieran tenido que
gobernar conjuntamente y ello nunca
ocurrió. Martita, ya convertida en “La
Señora Marta”, fue quien realmente
ejerció el poder, por lo que alguien le
reviró a don Vicente y les llamó “La
Dispareja Presidencial”.
Ocurría con Fox y Marta lo mismo que
con otras parejas célebres, pero no
aludimos a Sansón y Dalila o Napoleón
y Josefina, sino a Viruta y Capulina.
Capulina, era el simpático, el bonachón
y Viruta, el antipático, malgeniudoy
quien llevaba el mando.
Menos dispareja fue la de Felipe
Calderón y doña Margarita Zavala.
Ambos políticos, ella era diputada
federal cuando Fox corrió a Calderón
del gabinete por su destape presidencial
prematuro y éste declaró que vivirían
de la dieta parlamentaria de su esposa.
Suponemos que mientras doña Margarita
estaba en el Congreso, don Felipe iba al
Miércoles de Plaza de la Cómer y aún le
sobraba tiempo para disfrutar la Hora
Feliz en su barra preferida (La Barra de
Abogados, mentes venenosas)
Ya en Los Pinos, Felipe se dedicó a
cumplir con su debeber político y doña
Margarita ocupó un discreto segundo
plano, entregándose a su labor como
Presidenta del DIF. Y ahora, ya fuera de
Los Pinos, han retomado los roles que
les gustan: el fin de semana, mientras la
señora Zavala presidía en Monterrey un
evento de mujeres panistas, su marido
presenciaba la carrera del Gran Premio
de Mónaco, allá en el Principado
europeo que es como Las Vegas, pero en
miniatura.
Doña Margarita pronunció un mensaje
en el que señaló que durante el gobierno
de su marido se construyeron 20 mil
kilómetros de carreteras y don Felipe,
en cambio, lamentó en Mónaco que el
Checo Pérez no hubiera podido terminar
la carrera, pese a que la pista no tenía
bache alguno, lo que no puede decirse
de sus 20 mil kilómetros de caminos.
No vamos a pasar revista a todas las
parejas que han vivido en Los Pinos,
como la de don Luis y la folklórica
doña María Esther o la de don Pepe y
la excesivamente maquillada
doña
Carmen. Baste citar un chascarrillo
surgido cuando se dio aquella sucesión:
a la residencia presidencial comenzaron
a llamarle “El Teatro Blanquita”, porque
“cuando salió La India María llegó La
Tigresa”.
Con tales antecedentes, tenemos que
decir que la pareja más pareja que ha
ocupado Los Pinos es la actual, la de don
Enrique y la de doña Angélica. Y hay
razones para afirmar tal:
Ambos jóvenes, ambos guapos, ambos
elegantes. Ambos productos de la
televisión, según los criticones de
siempre.
Pero hay otra similitud: la hija mayor
de doña Angélica ya debutó en una
telenovela y el hijo de don Enrique
acaba de participar en una obra de
teatro. Pero nadie píense que el joven
Peña no tiene la vocación del papá.
Quizá con el tiempo en vez de actor sea
un gran político.
Porque su comedia escolar está basada
en los personajes de Los Picapiedra, con
dinosaurios incluidos. ¿Y cómo se inicia
una carrera política?: ¡picando piedra!
¡RRIINNGG!
-Bueno, el PAN...
-¿Me comunica con Gustavo Madero?
-No toma llamadas, por la depresión...
-Ah, por la indisciplina de Cordero...
-No: porque también perdió el Cruz
Azul...
EPIGRILLO
Calderón apoyó al Checo,
viajó hasta Mónaco, pero
resultó un apoyo chueco:
como el que le dio a Madero.

gobierno
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En trabajadores y
trabajadoras

Obtiene experiencia en Europa

Implementará Roberto
nuevos proyectos en
el agro nayarita
** El Gobernador de la Gente durante su gira de
trabajo por Europa, visitó el parque empresarial
Fresh Park Venlo en Holanda
Por Jazmín Delgado Frías
Tepic.- El Gobernador de la Gente,
Roberto Sandoval Castañeda, durante
su gira de trabajo por Europa, visitó el
parque empresarial Fresh Park Venlo en
Holanda, el cual congrega a más de cien
empresas especializadas en el sector de
productos frescos, como carnes, verduras,
pescados, productos lácteos, flores y
plantas ornamentales.
“De visita en el Agroparque Fresh
Park Venlo, en compañía del director
Jan Vorstermans, comercializador de

productos del campo y del mar en Alemania,
agradezco las atenciones y el recorrido
por las instalaciones del parque; seguro
que sí emprenderemos nuevos proyectos
en beneficio de pescadores, ganaderos y
campesinos de Nayarit”, escribió en su
cuenta de Facebook el mandatario estatal.
Asimismo, informó que recorrió las
instalaciones del centro de producción
de forraje y producción a gran escala
de leche de la empresa Vreba Melkvee,
que cuenta con mil 300 vacas lecheras
que producen 11 mil litros cada una, por
año; ahí, el Gobernador de la Gente fue

recibido por el propietario de la empresa,
Alex Van Bakel.
“Durante estas visitas, escuchamos y
aprendemos de los grandes empresarios
en el sector alimentario; unidos podremos
desarrollar e innovar en la manera de
comercializar productos del campo en
nuestra entidad; aquí conocemos todo
el proceso, desde la siembra, cosecha,
preparación y distribución; nos llevamos
la experiencia que nos podrá ayudar a
implementar más y mejores proyectos
para la zonas productoras en Nayarit”,
manifestó el mandatario nayarita.

Trabajo conjunto en Nayarit

Limpieza y seguridad en destinos de playa
**“Hasta el momento tenemos seis playas certificadas, logro que nos posiciona como estado líder a nivel nacional”,
señaló el Secretario de Turismo, Raúl Rodrigo Pérez
Por Edileidy Castillo
Tepic.- El Gobierno de la Gente, por
medio de las secretarías de Turismo y del
Medio Ambiente, así como de la Comisión
Estatal del Agua, realiza lo necesario
para mantener la limpieza y la seguridad
en los destinos de sol y playa de Nayarit,
a fin de que continúe en los primeros
lugares de la lista de destinos turísticos
más importantes del país.
“Hasta el momento tenemos seis playas
certificadas, logro que nos posiciona
como estado líder a nivel nacional, y
estamos trabajando para obtener una
certificación Blue Flag —organización
que otorga certificaciones a playas que se
encuentren desarrolladas de una manera

sustentable—“, informó el Secretario de
Turismo, Raúl Rodrigo Pérez Hernández.
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Agregó que se trabaja de manera
coordinada con los tres órdenes de
gobierno, con el objetivo
de conjuntar esfuerzos
para
mantener
las
playas
limpias,
con
los
estándares
de
calidad
requeridos;
“es por ello que, de
manera
permanente,
i n t e r c a m b i o s
información sobre los
trabajos en materia de
monitoreo de la calidad
del agua, saneamiento,
educación, investigación
y certificación de playas”,
concluyó.

Fomentan
la cultura
laboral en
Nayarit
** El Gobierno de la Gente,
por medio de la Secretaría del
Trabajo, lleva a cabo la Semana
Estatal de Cultural
** El acto dio inicio en el
Cecati 79 por el coordinador
administrativo del Servicio
Nacional de Empleo Nayarit,
José Vargas
Por Ricardo Téllez
Tepic.- El Gobierno de la Gente, por
medio de la Secretaría del Trabajo,
lleva a cabo la Semana Estatal de
Cultura Laboral, Seguridad y Salud en
el Trabajo 2013, en la que toman parte
trabajadoras y trabajadores del sector
empresarial de Nayarit.
El acto de inicio de esta actividad
—realizado en el Cecati 79— fue
encabezado
por
el
coordinador
administrativo del Servicio Nacional de
Empleo Nayarit, José Vargas, y al mismo
también asistieron servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno.
En su mensaje inaugural, el funcionario
resaltó que el propósito de esta
actividad es sumar esfuerzos para la
prevención de los diferentes tipos de
contingencias en el trabajo, que le
permitan a la sociedad en su conjunto
evitar accidentes lamentables e incluso
la pérdida de vidas humanas.

