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Para el Tri es
vencer o morir

11A

Permite reforzar la gobernabilidad del País

Defiende Osorio Chong
el Pacto por México

Foto: Agencia REFORMA
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Augura importante desarrollo

Revitalizará el Auditorio
economía de Tepic: HGC

Gracias a la inversión extranjera

Edifican cinco mil cuartos
en hoteles de Nayarit: RSC

El Alcalde capitalino, Héctor González Curiel
visita en compañía del Secretario de Obras Públicas
del Estado, Gianni Ramírez, la obra que alberga el
Auditorio de la Ciudad,
”Pensar en grande y cambiarle la historia
al estado, a los nayaritas, es el inicio de grandes
cambios y oportunidades para nuestra tierra”, dijo

10A

Por Edileidy Castillo

GENERALES

“Hoy somos el primer lugar en inversión
turística extranjera, esto nos compromete a
seguir creciendo”, señaló el mandatario estatal
Destacó que dichos recursos que invierten
empresas extrajeras en el estado, se ven
reflejados con mayores empleos para los
nayaritas
3A

Por Asunción Villaurrutia

En la discusión de
las reformas

Civilidad en
trato a plan
fiscal: EPN
Al inaugurar la planta de
ensamble de Chrysler,
afirmó ante empresarios
extranjeros que México está
mejorando su marco legal
para detonar el desarrollo, por
lo que enumeró las reformas
aprobadas
Érika Hernández / Agencia Reforma

GOBIERNO
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EL PAÍS

La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Descubre que está
contaminado

Sueña
Amado,
con un
Mololoa
cristalino

Agradece las muestras de apoyo y cariño

Recibe Martha Elena un
reconocimiento del Senado
9A

Por Jazmín Delgado Frías

2A

GRILLOTINA
¡Que Salinas
haga política!

ESTADO

La ley los protege,
dijo en tribuna

Marco Antonio Flota
Agencia Reforma

Exige Alejandro
Galván respeto a
los animales

MÉXICO .- Vivimos en
un país de libertades. Aquí
imperan todas las libertadas.
Y
hasta
importadas,
como Libertad Lamarque,
argentina, y Tania Libertad,
peruana, quienes en México
lograron lo que en sus países
se les negó.

Por Oscar Gil
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LEGISLATIVO

11A

Gianni encabeza entrega

Urge frenar cargas clandestinas

Se integran más
de 150 taxistas a
programa PROSA

Pide CEA mano dura contra
contaminadores del Mololoa

Por Dagoberto Fontes

3A

GOBIERNO

OPINIÓN

Es urgente frenar a empresas y organismos para
obligarlos a cesar la contaminación afirmó el director
de la Comisión Estatal del Agua, Amado Rubio
Por Cinthia Arce

9A

ESTADO

OPINIÓN
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Para el pago de la
nómina

Necesita
Huajicori 2
mlldp para
salir el año
** El presidente municipal
Saúl Sánchez Rivera, dijo
que buscarán el crédito
con un banco que no les
genera intereses altos para
solventar la deuda en el
menor tiempo

Tepic.- Adahán Casas Rivas, presidente
municipal de Santa María del Oro, sostiene
que durante los últimos dos meses su
administración ha invertido alrededor
de 2 millones de pesos en diferentes
acciones para evitar que los habitantes de

Por Cinthia Arce
Tepic.- Requiere el Ayuntamiento
de Huajicori alrededor de 2 millones
de pesos para cumplir con sus
compromisos financieros de fin
de año para el pago a trabajadores
y aguinaldos dijo el presidente
municipal Saúl Sánchez Rivera. Dijo
que buscarán el crédito con un banco
que no les genera intereses altos
para solventar la deuda en el menor
tiempo.
El edil mencionó que los dos millones
los requieren para el pago de 198
trabajadores entre sindicalizados, de
confianza así como de seguridad por
ello están consultando la menor tasa
de interés. Hasta el momento tienen
previsto buscar el crédito con el banco
Interacciones aunque no descartan
bancos como Banorte o Banamex.
“Estamos analizando ante el Cabildo y
deberá ser en este fin de mes cuando
resolvamos que vamos a hacer y
con qué banco, hasta ahorita no hay
acuerdos y será en su momento cuando
tengamos claro en qué condiciones
estaremos de pagar” dijo.
El alcalde de Huajicori destacó
que la solvencia económica de su
Ayuntamiento ha ido en deterioro
debido a que existe poca recaudación
económica y por ende están a expensas
de lo que envían los gobiernos estatal
y federal.
Adelantó que será complicado el
cierre de año sin embargo descartó
que se vaya a modificar la ley de
ingresos
de
manera
sustancial
debido a que en su municipio no ha
entrado el Procede ante la renuencia
de la asamblea ejidal para que se
lleve a cabo, complicando esto a la
administración ya que no se puede
recabar más impuestos.

EDICTO
Congreso del Estado de Nayarit
Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Expediente ACAPONETA/10-ADR/397
NOMBRE: Pablo Jaime Hernández
CARGO: supervisor de obra del Ayuntamiento de
Acaponeta, Nayarit; durante el ejercicio fiscal 2010.
Donde se encuentre:
De conformidad con lo establecido en el artículo 26
fracción II, de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, en vía de notificación y por desconocer
su domicilio, a través de este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7º, fracción XVI
párrafo segundo, 17 fracción IX, 67, fracciones I y II y
92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Nayarit; 40 y 41 párrafo tercero
de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativo
del Estado de Nayarit y 15 fracción XIX del Reglamento
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Nayarit, publicado el diez de marzo de dos mil diez y
reformado el veinticuatro de de marzo de dos mil doce,
se le cita a comparecer personalmente, con el carácter
de presunto responsable, a declarar en la audiencia
prevista por el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit,
que tendrá verificativo a las doce horas del veinticinco de octubre de dos mil trece; en las en las oficinas de la Unidad Jurídica del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, ubicadas en Nayarit 372, colonia
El Tecolote, de esta ciudad, por hechos que presuntamente se le imputan contenidos en las observaciones:
Resultado 3 Observación 2.AEI.10.MA.01 y Resultado
6 Observación 1.AEI.10.MA.01, que fueron derivadas
de la fiscalización realizada al Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit, ejercicio fiscal dos mil diez, las cuales
se encuentran detallas en el Informe de Resultados de
la fiscalización Cuenta Pública 2010, disponible en la
página www.ofsnayarit.gob.mx; ello en su función de
servidor público de dicho ente fiscalizado. Apercibido
con fundamento en el artículo 54, fracción IV de la Ley
de Justicia y Procedimientos Administrativos para el
Estado de Nayarit, de aplicación supletoria al presente
procedimiento administrativo, conforme lo establecido
por el numeral 92 de la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado, de que en caso de no
comparecer, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia y se resolverá con los elementos que integren el
expediente respectivo.
Tepic, Nayarit, 04 de octubre de 2013
Lic. Edgar Ulises Velázquez Ibarra.
Director General de la Unidad Jurídica del
Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit
Rúbrica.

Agradece las muestras de apoyo y cariño

Bajo control el dengue
en Santa María del Oro

Recibe Martha Elena un reconocimiento del Senado

este municipio sean víctimas del dengue
clásico u hemorrágico.
“La verdad no estamos exentos, pero la
verdad no estamos tan graves tampoco,
hemos trabajado en coordinación con
la Secretaría de Salud para lograr
descacharrizar nuestro municipio, además
hemos depositado abate en las pilas de
agua y la verdad nosotros hemos invertido
cerca de dos millones de pesos al programa

de limpieza de calles, corrales, pilas y
en algunos lugares hasta los panteones
hemos revisado y ha funcionado, hasta
ahorita no se nos ha salido del control los
casos de dengue en Santa María del Oro”.
No obstante, el entrevistado comentó
que si se han registrado algunos casos de
dengue en el municipio que gobierna: “si
hemos tenido casos pero muy asilados y
queremos que así siga”.

Acuerdan seguir pescando

Se impone la razón en los pescadores de Rosamorada
** El delegado Sergio Mendoza Guzmán indicó que se tomó el acuerdo de que ambas
cooperativas podrán seguir pescando sin importar el tamaño del camarón ** El funcionario
federal, lo importante es que nadie deje de pescar porque los Dorados de Villa tendrá más
afectaciones pues es la mantener a sus familias, mientras que los de Casa Cuna tienen
huertos de mango, ganado y tierras para sembrar diversos cultivos
Por Argimiro León
Tepic.- Aun cuando los pescadores de la
Casa Cuna de Pescadero pretendían que
se dejara de pescar en el Ejido Pancho
Villa por 15 días, los pescadores del Ejido
Pancho Villa dijeron no estar de acuerdo
y ante autoridades de los tres niveles
de gobierno, se impuso la razón, ya que
mientras el delegado de la SAGARPA
comentó que no había motivo para
volver a poner otra veda, los pescadores
Dorados de Villa recordaron que a las
372 personas afiliadas a su cooperativa
no les afecta el tamaño del camarón que
están pescando.
El delegado Sergio Mendoza Guzmán
indicó que se tomó el acuerdo de que
ambas cooperativas podrán seguir
pescando sin importar el tamaño por el
momento, ya que no es posible “que a unos
les beneficie y a otros les perjudique, por
lo que cada cooperativa tendrá que buscar
mejor precio en su comercialización”.
Aquí, dijo el funcionario federal, lo
importante es que nadie deje de pescar
porque seguramente que los dorados de
Villa tendrá más afectaciones debido a
que no tienen otra forma de mantener a
sus familias, mientras que los pescadores
de Casa Cuna tienen huertos de mango,
ganado y tierras para sembrar diversos
cultivos agrícolas.
Dejó en claro que si bien es cierto la
talla es menor que en otros años porque
faltó agua dulce, en la comercialización
el precio está acorde y si los pescadores
de Pancho Villa dicen que no tienen
problemas, no hay motivo para pensar
que la otra cooperativa pudiera tenerlos,
“por lo que se tomó el acuerdo de
dedicarse a pescar de manera normal,
con respeto entre ambas cooperativas y
sin buscar pleito para evitar que puedan
ser castigados por la Ley”.
Por lo que se trata del problema del
secuestro del Ejido Francisco Villa por
parte de los pescadores de Pescadero,
el Secretario General de Gobierno, en
representación del gobernador Roberto
EDICTOS
RAMSES ANTONIO PARTIDA MORELOS
En el juicio de amparo indirecto 1277/2012, promovido
por MOISÉS CONTRERAS CANTABRANA, en
su carácter de Sindico Municipal y representante
legal del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPONETA, NAYARIT, contra actos plenos
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, y
otras autoridades, consistente en la diligencia
de doce de noviembre de dos mil doce, llevada
a cabo dentro del juicio laboral ordinario 44/2009;
por ignorarse domicilio del tercero perjudicado,
RAMSES ANTONIO PARTIDA MORELOS, por
este medio se le emplaza a juicio y se le hace
saber que a las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE
MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL TRECE, tendrá verificativo audiencia
constitucional;
requiérasele señale domicilio
recibir notificaciones esta ciudad de Tepic, Nayarit,
en apercibido no hacerlo las subsecuentes se le
harán por medio de lista fijada en los estrados de
este Juzgado; quedando a disposición del tercero
perjudicado de referencia, copia simple de la
demanda de garantías.
Tepic, Nayarit, a 1 de octubre de 2013.
ATENTAMENTE
LIC. MANUEL IBARRA RUIZ
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL,
ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE
NAYARIT.
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Dos millones de pesos en acciones preventivas

** En el marco del Foro: La importancia de conocer los apellidos del cáncer de mama,
convocado por la Comisión de Salud, del Senado de la República, la senadora Martha Elena
Gómez recibe reconocimiento de los legisladores y legisladoras de la Cámara Alta
** Con la presencia de sus hijos, Martha, Silvia y Antonio Echevarría, la legisladora recibió de
manos de la senadora Maki Ortiz presidenta de la Comisión de Salud recibió el reconocimiento

** “Hemos trabajado en coordinación con la Secretaría de
Salud para lograr descacharrizar nuestro municipio”, señaló el
alcalde Adahán Casas Rivas
Por Fernando Ulloa Pérez

es t a d o
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Sandoval Castañeda indicó que el tema
de los pescadores es recurrente, pero
después de un diálogo por varias horas,
con buena voluntad entre los grupos
de pescadores en conflicto, se llegó al
arreglo de que será regulada la captura
del camarón por la CONAPESCA, ya que
es un tema federal.
Sin embargo el gobierno del estado
estará buscando cómo entrarle para
evitar que “la sangre llegue al río” y para
ello el acuerdo “es que se continuará
pescando, respetando tanto la Ley
como los reglamentos de Pesca y de la
vecindad, porque ya los problemas no son
únicamente de los pescadores viejos, sino
que también los jóvenes van entrando
en conflicto y lo que debemos buscar
es que las familias vivan en paz y con
tranquilidad”.
Cabe recordar que tanto el presidente
del Comisariado Ejidal como el dirigente

de la Cooperativa Dorados de Villa, han
manifestado su compromiso de pescar
de manera conjunta con los pescadores
de Pescadero, pero con la condición de
que nadie busque problemas o impidan
capturar el crustáceo unos a otros, ya
que “entre compañeros seguros estamos
que si hay algún problema, lo podemos
solucionar con respeto y sin llegar a
las amenazas, a los golpes o al cierre de
caminos”.
Reconocieron los pescadores que es la
CONAPESCA quien se encarga de la
vigilancia de la captura de camarón en
esta zona y en todas donde se reproduce
el camarón, sin embargo piden al
gobierno del estado y al ayuntamiento de
Rosamorada que estén al pendiente para
evitar que puedan darse actos ilícitos,
porque aun cuando ya se tomaron los
acuerdos de que eso no sucederá “es más
fácil prevenir que lamentar”.

A través de exposición fotográfica

Alumnos conocen la
historia de Ahuacatlán
** Con mucha curiosidad y entusiasmo los alumnos del
tercero grado “A” y “B” de la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, visitaron las instalaciones de la Casa de la
Cultura, para conocer exposición fotográfica
Por Edileidy Castillo
Ahuacatlán.- Con mucha curiosidad y
entusiasmo los alumnos del
tercero
grado “A” y “B” de la escuela primaria
José María Morelos y Pavón, visitaron las
instalaciones de la Casa de la Cultura, para
conocer por medio de imágenes la historia
de Ahuacatlán, en la exposición fotográfica
denominada “Raíces Ahuacatlán”, a
través del edil José de Jesús Bañuelos
Morales, y en coordinación con Patricia
Llamas López, encargada de la dirección
de cultura.
Se contó con el grupo dinámico de
servidores públicos Rubén Alberto
Becerra Zamorano, Marizy Arroyo Ibarra
y Sebastián Hernández Curiel; así como
los maestros Arely Flores Robles y Omar
Armando Robles Medina.
Ahí mismo puedes encontrar en la
exhibición diferentes ilustraciones que
son las siguientes
el
templo
de
la
inmaculada
concepción,
la
estación
del
ferrocarril,
época
de los cristeros,
desfiles, los treinta y
nueve ex – alcaldes,
el portal quemado,
diligencias,
asociación de charros
y
movimiento
agrarista.
Igualmente
la
asociación
de
charros, los arcos,
la toma de protesta

del ex – presidente Antíoco Rodríguez,
guardias de seguridad,
la señora
Liviercita Rodríguez Casillas y la visita
del ex – Presidente de la República
Mexicana Manuel Ávila Camacho entre
otros.
Asimismo la fotos es un homenaje para
recordar a las mujeres y hombres que han
forjado el desarrollo en todos los aspectos
sociales que se necesita para crecer como
municipio en el trascurso de los años de
Ahuacatlán”.
También se informa por medio de la
directora de Cultura, Patricia Llamas
López, que se hace una atenta cordial
invitación al público en general a que
asistan al interior del museo de palacio
municipal a conocer la historia de
Ahuacatlán, durará el legado de retratos
hasta el día martes 15 de octubre del
presente año, con un horario de 8:30 A.M.
a 2:30 P.M y 4:00 a 7:00 P.M.

Por Jazmín Delgado Frías

Urge frenar cargas
clandestinas

Pide CEA mano
dura contra
contaminadores
del Mololoa
** Es urgente frenar a
empresas y organismos
para obligarlos a cesar la
contaminación afirmó el
director de la Comisión
Estatal del Agua, Amado
Rubio Castañeda
** Dejó en claro que el
municipio deberá hacer
su trabajo para aplicar de
manera más enérgica la
ley contra quienes realizan
descargas clandestinas o
irregulares
Por Cinthia Arce
Tepic.- Ante las más de cien cargas
clandestinas e irregulares que existen al
Río Mololoa es urgente mano dura contra
empresas y organismos para obligarlos
a cesar la contaminación afirmó el
director de la Comisión Estatal del Agua
(CEA) Amado Rubio Castañeda quien
destacó se está trabajando para que el
próximo año Tepic pueda contar con un
río limpio.
El funcionario estatal dejó en claro que
el Gobierno Estatal a través del CEA está
trabajando arduamente en la cloración
del agua en sus municipios y parte del
trabajo de saneamiento es el recurso
que se destinará a finales de este año
para la construcción y rehabilitación de
plantas de tratamiento para la capital
del estado ya que el objetivo es tener
saneado al cien por ciento el agua que
se utiliza en la ciudad de Tepic antes de
concluir el año.
Sin embargo dejó en claro que el
municipio deberá hacer su trabajo para
aplicar de manera más enérgica la
ley contra quienes realizan descargas
clandestinas o irregulares. “Lo que
queremos es que a mediados del
próximo año tengamos un río totalmente
sano, esto implica además de los
esfuerzos que se hacen en el estado, el
ayuntamiento tiene que hacer lo suyo,
tenemos descargas del rastro municipal,
de granjas porcinas que tienen que
parar” sostuvo.
Actualmente son cien descargas entre
municipales y particulares que se emiten
al Río Mololoa contaminando su afluente
por ello se requiere que el ayuntamiento
de Tepic ejerza mano dura y aplique la
ley debido a que es el encargado directo
de sancionar a las empresas cancelando
la operación de sus descargas ya que
el Río Mololoa es contaminado desde
excremento que tiran las granjas
porcinas hasta los desechos derivados
de las matanzas de animales en el rastro
municipal entre otros.
El director del CEA precisó que
el ayuntamiento de Tepic solo ha
realizado sanciones administrativas a
las empresas que realizan este tipo de
descargas sin embargo hasta ahorita
no se ha cancelado ninguna licencia
o permiso, situación que consideró
debiera darse si no acatan la ley.
Amado Rubio Castañeda destacó que
el estado está ejerciendo una inversión
federal por el orden de los 177 millones
de pesos que se sumarán a los 55 millones
de pesos que aportará el Estado. Cabe
señalar que se estima se construirá una
nueva planta de tratamiento en la zona
norte y se pretende ampliar las planta de
“El Punto”, así como la del “Trapichillo”
asimismo se estarán haciendo cargo de
la planta en el municipio de Xalisco.

México.- En un emotivo evento, la senadora
Martha Elena habló de su experiencia al
enfrentar el cáncer de mama. Con fuertes
aplausos por parte de las y los asistentes, la
senadora hizo referencia al apoyo recibido
por su familia, así como de sus compañeros
y compañeras en el Senado y enfatizó en la
fortaleza que le brinda la gente de Nayarit
que siempre tiene muestras de apoyo y
cariño.
Además, habló de la importancia de
prevenir el cáncer de mama y de lo
avanzado de la ciencia para poder brindar
mejores tratamientos.
Recordó a todas las mujeres que la auto
explotación y las revisiones médicas
periódicas pueden ser la diferencia para
continuar disfrutando de la vida.
En este acto, las senadoras y senadores
se comprometieron a emprender diversas
acciones para la etiquetación de recursos
a favor de la atención de cáncer de mama

e impulsar una nueva ley de cuidados
paliativos, a fin de revertir serios problemas
que enfrenta México por la falta de clínicas
de oncología, deficiencia de expertos
radiólogos, además de la imposibilidad de
contar con fármacos de uso internacional
que permitan disminuir el dolor de los
pacientes.
Durante su intervención, la senadora
panista Martha Elena, también anunció
que se presentó ante el Pleno la creación
del Programa de Atención y Prevención
del Cáncer de Ovario con un recurso de
5 millones de pesos desde 2011 y “ hoy el
programa cuenta con 33.7 millones de pesos
y necesitamos más porque el proyecto del
Ejecutivo sólo trae 3 millones”.
Esto forma parte de un esfuerzo realizado
por legisladoras de todas las fuerzas
políticas, apuntó al tiempo de recordar que
en la Comisión de Equidad y Género, en
la pasada Legislatura, se logró etiquetar
recursos por 200 millones de pesos para
la construcción de la nueva torre en el

Instituto Nacional de Cancerología; “y nadie
sabe para quién trabaja, fíjense, tanto estar
trabajando, tanto estar luchando y vean los
beneficios quién los vino a recibir: yo”.
Al evento también acudió el director
del Instituto Nacional de Cancerología
(INCAN), doctor Abelardo Meneses
García, quien refirió que en este hospital
se registran más de 18 mil pacientes
sobrevivientes, “son historias de éxito
que hay que gritarlos, porque eso quiere
decir que es una enfermedad que se puede
curar”; lamentablemente, enfatizó, los
beneficios llegan a un mínimo porcentaje
de la población.
Seis estados, puntualizó, carecen de
centros oncológicos: Zacatecas, Quintana
Roo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, por
lo que es necesario “incentivar a nuestros
gobiernos para que se desarrollen estas
unidades médicas; no es justo que los
pacientes deban trasladarse y al llegar
al Distrito Federal, ellos y las familias
sufran”.

Realizan Alianza Estratégica

Firman convenio para capacitación CANACO- SEDECO y NAFIN
** El objetivo es que los afiliados a esta cámara empresarial puedan ser capacitados
gratuitamente y estar a la vanguardia productiva que requiere cada uno de sus negocios
** El Presidente de la Canaco Servitur Tepic, Jaime Alberto Rivera, agradeció el apoyo
brindado por el Gobierno de la Gente que representa Roberto Sandoval Castañeda
Por Miguel Gómez
Tepic.- En las instalaciones y con la
presencia de sus Directivos de la Cámara
Nacional de Comercio Servicios y Turismo
de Tepic se realizó la Firma del Convenio
con la Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Nayarit (SEDECONAY) y
Nacional Financiera (NAFIN) para que
los afiliados a esta cámara empresarial
puedan ser capacitados gratuitamente
y estar a la vanguardia productiva que
requiere cada uno de sus negocios, ya
que el Gobernador de la Gente Roberto
Sandoval, quiere que en cada una de los
organismos empresariales se les brinden
las herramientas para que generen el
desarrollo económico que requiere la
entidad.
Con la presencia de Jaime Alberto
Rivera Rosas y José de JesúsPérezLópez,
Presidentey Vicepresidente de Comercio
Exterior respectivamente de la Cámara
Nacional de Comercio Servicios y Turismo
de Tepic, tuvieron a bien en recibir a
José Luis Naya González, Secretario
de Desarrollo Económico del Estado
de Nayarit y Martin Maistierra Vaca,
Director General de Nacional Financiera
en Nayarit. Para firmar un convenio que
es para todos los miembros que forman
parte de la Canaco Servitur Tepic lo
reciban de forma gratuita y para mejorar
sus negocios.
En su intervención el Presidente de la
Canaco Servitur Tepic, Jaime Alberto
Rivera, agradeció el apoyo brindado por
el Gobierno de la Gente que representa
Roberto Sandoval Castañeda, al enviar
al secretario de SEDECONAY José Luis
Naya, y al Director de Nacional Financiera
en la entidad Martin Maistierra, para que
Instructores Capacitados en diferentes
temas del Comercio brinden toda la
información necesaria a los miembros
de la cámara que representa, reconoció
que es necesario Capacitarse para y
brindar los conocimientos necesarios
para que cada negocio triunfe y sea
parte del desarrollo productivo de la
Entidad, reitero su agradecimiento por
que sus compañeros de cámara reciban la
capacitación de forma gratuita.
Por su parte el funcionario del Gobierno de
la Gente José Luis Naya González, resaltó
que esta Alianza Estratégica rendirá frutos
para los afiliados a la Canaco Servitur
Tepic y a muchas Familias nayaritas que
están afiliadas a las diferentes cámaras
empresariales nayaritas, expreso que
la preocupación del Mandatario Estatal
Roberto Sandoval Castañeda, es Trabajar
Unidos, para buscar un mejor Nayarit
para todos, que se inicia con el curso
denominado “10 pasos para la elaboración
de un plan de negocio”pero que serán las

propios organismos empresariales los que
soliciten los temas que necesiten se los
vamos a diseñar de forma actualizada.
Expresó el secretario de SEDECONAY
queremos que le vaya bien a los
empresarios y comerciantes de los
diferentes ramos, queremos estar
cerca porque si nos ha indicado nuestro
Gobernador de la Gente, señalo. Por

su parte Martin Maistierra, Director
de NAFIN en la entidad, expreso que
ellos estarán apoyando, que esta firma
de Convenio estratégico tiene un solo
fin, es que nos vaya bien a todos, que
la institución que preside facilitara las
herramientas y conocimientos que sea
necesarios para lograr un buen logro en
los cursos que se impartirán, precisó.

