MIÉRM
CO
I ÉLRECSO L5E D
S E5 FD E
E BFREEB R
RO
E RDO ED 2E 021041 4: :MERIDIANO
MERIDIANO

9A

Afirmó
M
IÉRC
O L E Sel5diputado
D E F E BArmando
R E R O DGarcía
E 2 0 1 Jiménez
4 : MERIDIANO
8A

Era santiaguense

Confirma salud primera
muerte por influenza

Hay mucho trabajo
legislativo por hacer

Otorga estímulos

Recompensa
Roberto a
medallistas
nayaritas
Por Asunción Villaurrutia
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En el rescate

Destina EPN 45 mil
millones de pesos
para Michoacán

Capacitación para
fomento de proyectos
productivos

Trabaja “El
Toro” en
beneficio de
campesinos

Inyectarán cerca de 45 mil millones encaminados a
250 acciones en materia de educación, desarrollo social,
seguridad, vivienda, y creación de empleo

Por Edileidy Castillo
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LOCAL

Por Érika Hernández / Agencia Reforma

Para rescatar a la ciudad

GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Cañeros que quieren
apoyos, no trabajo

Los líderes
que
hunden
al campo
nayarita

Quiero vivir en la ciudad que nos
merecemos, donde la acciones y los
hechos se noten, aseguró el legislador
de extracción priista
Por Edileidy Castillo

LEGISLATIVO

Derrotan 1-2 a las
Chivas a domicilio

Humilla
Estudiantes
Tecos al
Guadalajara

Convocan a padres de familia

Arranca proceso de preinscripciones
Por Ricardo Téllez
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Ver Deportes

En la conmemoración del Día
Mundial contra el Cáncer

La prevención es
fundamental para salvar
vidas: Martha Elena
Por Jazmín Delgado Frías
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EL PAÍS

La Serpentina

Necesitan
tepicenses un
gobierno honesto
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ESTADO
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OPINIÓN

GRILLOTINA
Fox cabalga de
nuevo...
Marco Antonio Flota
Agencia Reforma

MÉXICO.Se
había
tardado. El presidente del
PAN, Gustavo Madero, fue el
primero: declaró que la foto de
Peña Nieto con Fidel Castro le
costó 5 mil millones de pesos
al país, parte de la deuda por
petróleo que les condonamos.
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Afirmó el diputado Armando García Jiménez

Otorga estímulos

Hay mucho trabajo legislativo por hacer

Recompensa Roberto a
medallistas nayaritas

** Se ha cumplido con el plan de desarrollo institucional, pero no estamos conformes,
señaló el legislador, Armando García Jiménez ** Hay bastantes líneas de acción en la labor
legislativa que integran el Plan de Desarrollo Institucional, pero no estamos conformes, pues
falta aún mucho por hacer
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- En el Congreso del Estado de
Nayarit, que preside el Diputado, Armando
García Jiménez, el trabajo legislativo es
muy dinámico, ha habido grandes avances,
se han atendido todos los temas de interés
de la ciudadanía y bastantes líneas de
acciónen la labor legislativa que integran
el Plan de Desarrollo Institucional, pero
no se está conforme, pues falta aún mucho
por hacer.
El Presidente de la Comisión de Gobierno
del Poder Legislativo, informó que se
diseñó una campaña en medios donde se
está dando a conocer a la ciudadanía el
tema de las leyes que se han aprobado y que
tienen un impacto social favorable para la
ciudadanía, sin imágenes de diputados o
de carácter político partidista, un trabajo
institucional donde se tiene solamente el
fin de comunicar a la sociedad lo que se
está haciendo en beneficio de ellos.
Explicó el diputado, García Jiménez,
que son tres leyes importantes o
trascendentales las que se han aprobado
por la Trigésima Legislatura para Nayarit
en lo político y en lo social, son las
reformas que se hicieron a la Constitución
en materia Electoraldesde el punto de
vista político, lo que más implica son las
elecciones y las nuevas reglas del juego
con la que se llevará a cabo el presente
proceso electoral del 2014.
Destaca el también líder parlamentario
del PRI que el tema de las candidaturas
independientes, es una iniciativa algo
novedosa ya que es la primera vez en la
historia que se tiene esta disposición en la
ley, donde cualquier ciudadano siempre
y cuando cumpla con los requisitos que
establece la ley, puede tener la opción
para ser candidato independiente y ya no
por medio de los partidos políticos que
hasta en la elección anterior eran el único
vehículo para poder ser candidato.
En materia de Igualdad de Género, el

legislador, Armando García considera
que el darle el valor real a la mujer en
la participación política, es otro de los
temas de mayor relevancia, donde se
le están dando más espacios a través
de la igualdad de género para que esta
igualdad se de en los hechos y así obligar
a los partidos políticos a que tengan mas
candidatas mujeres en los puestos de
elección popular.
El representante popular, Armando García
Jiménez, Presidente de la Comisión de

Gobierno, reconoció que todos los temas
a legislar requieren de bastante trabajo,
pues se necesita escuchar a todos y el que
todos lleguen a un acuerdo es un poco
desgastante, sin embargo sería la reforma
energética, la de mayor dificultad,“la cuál
además causó mucha controversia y la
reforma política federal en la cual Nayarit
fue el primer estado en aprobarla”.
Para finalizar el Diputado, Armando
García Jiménez, Presidente de La
Trigésima Legislatura, tiene claro e

insiste que como diputados que son, son
los primeros obligados a guardar las
formas y cumplir con la ley, deja claro que
él no aspira a ningún cargo de elección
popular, el seguirá al frente del Congreso
del Estado y deja espacios a muchos de
los ciudadanos que hay y que pudieran
aspirar en estas elecciones.

En la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer

La prevención es fundamental para salvar vidas: Martha Elena

México.- En el Marco de la conmemoración
del Día Mundial contra el Cáncer, la Senadora
Martha Elena García hace un llamado a
las autoridades de salud en México y a la
población en general para tomar medidas
para combatir éste padecimiento que en
2012 cobró la vida de más de 8 millones de
personas en todo el mundo de acuerdo con
cifras del Centro de Información de las
Naciones Unidas.
La prevención es fundamental para salvar
la vida de las personas, asegura la senadora
García Gómez, de acuerdo con datos de
Organización Mundial de la Salud, el 30
por ciento de las muertes por cáncer son
causados por factores de riesgo, por eso,
para prevenirlo se deben de consumir más
alimentos sanos como frutas y verduras,
realizar alguna actividad física, disminuir
el índice de masa corporal elevada y el
consumo de tabaco y alcohol.
Por otro lado, los sistemas de Salud

deben buscar mecanismos adecuados
para atender oportunamente el cáncer, es
decir, necesitamos radiólogos capacitados,
oncólogos especialistas, por ejemplo, en
México sólo se cuenta con 150 oncólogos
pediatras acreditados por el Consejo
Mexicano de Oncología y aún en estos
tiempos hay entidades federativas en las que
solo cuentan con uno.
Esto es preocupante, pues en niños entre
los 5 y los 14 años de edad el cáncer es la
segunda causa de mortalidad, actualmente,
el 15 por ciento de las niñas y niños que
padecen cáncer a nivel nacional no reciben
tratamiento especializado, según cifras de
la propia Secretaria de Salud, comentó la
senadora panista.
De aquí la importancia de crear campañas
eficientes para la prevención y atención
oportuna, pues no olvidemos que a nivel
mundial, los tipos de cáncer más comunes
son el de pulmón, seno y colorrectal, aseguró
Martha Elena.
La senadora habló de la batalla que acaba de

ganarle al cáncer, pues a un año de que le
fuera detectado cáncer de mama, concluyó
su tratamiento de manera exitosa, lo cual
atribuye a la detección oportuna, a los
avances y atención adecuada por parte del
equipo médico.
Martha Elena comentó sentirse muy
contenta y agradecida con sus compañeras y
compañeros senadores quienes la recibieron
en el pleno del Senado de la República entre
aplausos y felicitaciones por reanudar su
trabajo legislativo luego de vencer al cáncer
de mama.
Todos
los
grupos
parlamentarios
representados en el Senado se sumaron al
reconocimiento y bienvenida que también
brindaron a los senadores Miguel Barbosa
e Itzel Ríos quienes también han pasado
problemas considerables de salud.
Finalmente, Martha Elena tomo la palabra
en el pleno del senado para agradecer
la solidaridad de sus compañeros y con
emotivas palabras, concluyó asegurando que
“hoy ve la vida con más alegría”.
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** El Gobernador se reunió con 15 jóvenes medallistas de oro
de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013 **“Estamos
orgullosos de ustedes; Nayarit ocupa más campeones y que
ustedes me ayuden a transmitir a todos los demás que le
echen ganas, que sigan adelante”, dijo a los deportistas
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- Como reconocimiento a su esfuerzo
y dedicación al deporte, el Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda se reunió
con 15 jóvenes medallistas de oro de la
Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013;
en el encuentro, el mandatario estatal
agradeció a este grupo de atletas llevar en
alto el nombre de Nayarit en competencias
nacionales e internacionales, y los exhortó
a continuar esforzándose para ser cada

día mejores representantes del deporte
nayarita.
En ese marco, dijo que el Gobierno de la
gente continuará trabajando para seguir
recompensando este esfuerzo con la Beca
Oro, estímulo económico que se otorga
mensualmente a los medallistas, por un
monto de mil 500 pesos, hasta que culminen
su licenciatura.
“Estamos orgullosos de ustedes; Nayarit
ocupa más campeones y que ustedes me
ayuden a transmitir a todos los demás que

** La Senadora hace un llamado a las autoridades de salud en México y a la población en
general para tomar medidas para combatir éste padecimiento ** Para prevenirlo se deben
de consumir más alimentos sanos como frutas y verduras, realizar alguna actividad física,
disminuir el índice de masa corporal elevada y el consumo de tabaco y alcohol
Por Jazmín Delgado Frías
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le echen ganas, que sigan adelante, que el
gobierno no les falla; lo único que queremos
es que este esfuerzo que ustedes hacen en
ganar una medalla de oro sea recompensada,
y también haremos un gran esfuerzo para
que los seis años logremos darles esa beca”,
dijo el Gobernador Roberto Sandoval
El mandatario destacó que son los jóvenes
atletas quienes llevan el mensaje de que, en
un estado con mayores oportunidades para
el deporte, existe menos delincuencia, y se
comprometió a mejorar la calidad de las

instalaciones deportivas, así como dotarlos
del equipo necesario para su adecuado
entrenamiento.
Como parte del respaldo a los deportistas
nayaritas, el mandatario estatal ha puesto
en marcha la construcción de la Nueva
Unidad Deportiva “Santa Teresita”, la
cual presenta un significativo avance, y al
interior de los municipios se han cimentado
canchas de usos múltiples para que la
ciudadanía practique deporte y actividades
al aire libre.

Convocan a padres de familia

Arranca proceso de preinscripciones
** Inició este 4 de febrero y culminará el día 17 de febrero
del año en curso para alumnos de educación básica ** Los
requisitos y lineamientos a seguir de dicho proceso se podrán
encontrar en www.sepen.gob.mx, www.educacion.nayarit.gob.mx

Por Ricardo Téllez
Tepic.- Gobierno de la Gente invita a los
padres de familia a realizar el proceso de
preinscripción para el ciclo escolar 20142015, el cual inició este 4 de febrero y
culminará el día 17 de febrero del año en

curso para alumnos de educación básica de
los sistemas estatal y federal.
“El objetivo de este proceso es detectar la
demanda educativa, además de conocer las
necesidades del personal docente y de apoyo
a la educación, así como en infraestructura
educativa”, informó la Directora General

A través del Gobierno de la Gente

Realiza INJUVE casting
de radio y televisión
** Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
Ser mexicano de nacimiento, tener entre 15 y 29 años
de edad ** Preferentemente, los aspirantes deben cursar
la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Comunicación
Social o carreras afines
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- El Instituto Nayarita de la
Juventud (INJUVE) convoca a los jóvenes
nayaritas a formar parte de los equipos de
producción de la Red Nacional de Radio
y Televisión Poder Joven, del Instituto
Mexicano de la Juventud; la convocatoria
cerrará el próximo 10 de febrero.
Los aspirantes deberán cumplir los
siguientes requisitos: Ser mexicano
de nacimiento, tener entre 15 y 29 años
de edad, carta responsiva de los padres
o tutores, en caso de ser menor de edad;
copia del acta de nacimiento y copia de la
Clave Única del Población (CURP).

Preferentemente, los aspirantes deben
cursar la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Comunicación Social o
carreras afines a nivel licenciatura y/o
profesional técnico.
Asimismo, presentar constancia de
conclusión de estudios o constancia de
que cursan la licenciatura o profesional
técnico en Ciencias de la Comunicación en
escuelas públicas o privadas del estado.
Para mayores informes y registro, los
aspirantes deben acudir a las instalaciones
del INJUVE, ubicadas en Country Club
número 11, colonia Versalles de Tepic.

de los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit (SEPEN).
Este martes 4 de febrero se realizó el
trámite para los niños y jóvenes cuyo
apellido paterno comienza de la letra A a la
C, el miércoles será para los apellidos que
inicien de la letra D a la F, el jueves de la G
a la I y el viernes de la J  a la L.
El lunes 10 de febrero será para los niños
y jóvenes cuyo apellido inicie con la letra
de la M a la O, martes 11 de la P a la R, el
miércoles 12 de la S a la U, el jueves 13 de
la V  a la Z, y el viernes 14 y lunes 17 serán
atendidos casos que por fuerza mayor no se
inscribieron.
Asimismo, señaló que los SEPEN tienen

la línea de la educación gratuita con el
número telefónico 01 800 690-16-30 y el
conmutador 211-91-00, 213-58-31 y 214-3447, a la disposición de los padres de familia
para atender cualquier tipo de información
que requieran para dicho proceso de
preinscripción.
De igual forma, los requisitos y
lineamientos a seguir de dicho proceso
se podrán encontrar en www.sepen.gob.
mx, www.educacion.nayarit.gob.mx o al
correo electrónico:inscripciones@sepen.
gob.mx
La publicación de resultados se llevará a
cabo el 7 de julio de 2014 en los sitios web
antes mencionados.

