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Respalda el Senado
propuesta de Cota

Propondrá bancada del PRI

Buscarán fijar un salario
mínimo base de 6 mil pesos

Presentan a violadores de la médico pasante

En Nayarit ningún delito
queda impune: Roberto
Con la detención
de los atacantes de
la médico pasante
la PGJ cumplen las
instrucciones del
Gobernador, y le
responden a la sociedad
Edgar Veytia,
presentó la tarde de
este jueves a cuatro
sujetos involucrados en
este cobarde ataque
sufrido en contra de
la médico-pasante de
la clínica de salud del
poblado El Macho

Para superar los rezagos

México detonará
el desarrollo en mi
administración: EPN
Imparte en la OCDE la conferencia
magistral Los desafíos de México y su
papel en un contexto mundial cambiante
Detalla ante representantes de los
países miembros de la OCDE las
acciones que ha comprometido para
alcanzar los objetivos de desarrollo,
crecimiento económico y equidad social
Agencias
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Alex Almanza Aguilar

EL PAÍS

Ver sección policiaca
Mueren diariamente 14 mujeres

Exige Martha más recursos
para el combate de cáncer
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el
Cáncer de Mama, la Senadora por Nayarit, anunció que el
pleno del Senado de la República acordó solicitar la asignación
de 30 MDP más, para la atención del padecimiento
Por Jazmín Delgado
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LEGISLATIVO

Entrará en vigor hasta el 2013

La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Primer efecto caso
“El Macho”

Se quedarán
sin servicio
médico zonas
rurales de la
entidad
2A

Aplazan operación
de ley anti lavado
Víctor Fuentes / Agencia Reforma
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EL PAÍS

Condecorado por el Congreso del Estado

Obtiene Carlos Ron premio
al mérito médico 2012
La Trigésima Legislatura, de manera unánime aprobó
otorgar la importante distinción a quien ha sobresalido
en la práctica del ejercicio profesional en el campo de las
ciencias de la salud por varias décadas
Por Ricardo Téllez
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A pesar de la austeridad
da resultados

Disposición
absoluta del “Toro”
con el pueblo:
Carlos Saldate
El Diputado local
aclara que los servicios
públicos de calidad en
Tepic, son obligación
de autoridades al
proporcionarlos y de
habitantes al cumplir con
sus pagos y exigirlos
Por Edileidy Castillo
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Le cumple a Compostela

Piden frenar importación de frijol

El diálogo directo es mi
premisa básica: Pimienta

Respalda el Senado
propuesta de Cota

** El presidente municipal, Pablo
Pimienta Márquez, aseveró que
continúa trabajando arduamente
con la mira fija en los objetivos y
compromisos que se planteó su
gobierno, pero siempre atento a
las demandas de la ciudadanía
** El Alcalde de Compostela
mencionó además que durante
su administración su principal
prioridad ha sido y seguirá siendo
el trabajo con la ciudadanía y
estar cerca de la gente

Contra el cáncer de
mama

Estamos en lucha
y queremos
ganar la batalla:
Elizabeth

Por Ricardo Téllez
Compostela.El
presidente
municipal,
Pablo
Pimienta Márquez,
aseveró
que
continúa trabajando
arduamente
con
la mira fija en
los
objetivos
y
compromisos que se
planteó su gobierno,
pero siempre atento
a las demandas de la
ciudadanía.
Los
resultados,
agregó
el
edil,
“ustedes los tienen a la vista, el balance
está en sus manos, el veredicto lo dará la
historia”, indicó.
El alcalde Pablo Pimienta Márquez
mencionó que durante su administración
su principal prioridad ha sido y seguirá
siendo el trabajo con la ciudadanía y estar
cerca de la gente, donde el diálogo sincero
con ella es la premisa básica.
Destacó que
Compostela empieza a
configurarse con otra fisonomía -aseguróreconociendo y preservando su entorno de
ciudad colonial, con rumbo al desarrollo
“y en esa línea estamos trabajando para
cumplir los objetivos propuestos”.
“Juntos, sociedad y gobierno, trabajamos
en construir, limpiar y mantener bella y
segura esta ciudad. La suma de esfuerzos
y coordinación es un aspecto fundamental
para impulsar el desarrollo integral del
municipio”, expresó.
Añadió que con la participación de la
gente este gobierno avanza con firmeza,
porque en el municipio de Compostela
existe gente trabajadora, que lucha para
que las cosas sean mejor y tener mejores
oportunidades de vida para ellos y sus
familias.
Pimienta Márquez, remarcó que él,
junto su equipo de gobierno, se han
desempeñado con responsabilidad y
han conjuntado esfuerzos para ofrecer
resultados a la ciudadanía, que fue la
que les confirió la confianza en esta
EDICTO
C. BENJAMIN ENRIQUEZ CANO
Por este medio y en virtud de ignorarse su domicilio,
se le hace saber que dentro del expediente número
355/2011, relativo al Juicio Civil Ordinario, promovido
por JOSE DE JESUS LEMUS LOPEZ en contra de
BENJAMIN ENRIQUEZ CANO, el día dieciocho de
septiembre del año dos mil doce, se dicto un auto
que a la letra dice: Por recibido el escrito que presenta el Licenciado JORGE ARELLANO ORNELAS,
autorizado de la parte actora, mediante el cual presenta los edictos publicado en el periódico Oficial así
como del periódico Meridiano, en lo que se notificó al
demandado de la apertura del periodo probatorio, en
consecuencia y por ser la etapa procesal correspondiente se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo el
desahogo de las pruebas ofrecidas, y en preparación
de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora,
apercíbase que de no presentar a sus testigos el día
y hora antes indicado se le declarará desierta dicha
probanza por falta de interés jurídico, así mismo apercíbase al demandado BENJAMIN ENRIQUEZ CANO,
que de no presentarse el día y hora antes señalado
se le declarará confeso de todas y cada una de las
posiciones que se califiquen de legales y se dejen de
contestar, luego entonces notifíquese al demandado
de referencia de la fecha para el desahogo de pruebas por medio de edictos que se publicaran por dos
veces, con un mínimo de tres y un máximo de ocho
días entre una y otra publicación, en el periódico
Oficial del Estado y otro medio de comunicación a
elección del promovente.- Artículo 72 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.A T E N T A M E N T E.
ROSAMORADA, NAYARIT; A 03 DE OCTUBRE DE 2012.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE
LEY
LIC. NELIDA ADRIANA GUZMAN GALVAN

Nota.- Para su publicación por dos veces con un mínimo
de tres y un máximo de ocho entre una y otra publicación
en el Periódico Oficial del Estado y otro medio de comunicación a elección del promovente.-

administración.
El Presidente Municipal, advirtió que
a un año de su gobierno, se sienten
los resultados, lo cual lo motiva a no
bajar la guardia para seguir trabajando
a tambor batiente, redoblando las
acciones en bienestar de la sociedad y
realizando todo lo posible para continuar
con la transformación y progreso de un
municipio como Compostela.

Asimismo, el Alcalde mostró su
agradecimiento a Roberto Sandoval
Castañeda, por el apoyo que su Gobierno
a brindado al municipio de Compostela,
lo cual-aseguró-ha sido fundamental para
dar cumplimiento a lo comprometido,
como el caso de la rehabilitación del
drenaje sanitario y la ampliación del
alcantarillado pluvial, puesto en marcha
en Rincón de Guayabitos, en cuya obra
se ejercerá una inversión de más de
30 millones de pesos, que permitirá el
saneamiento en esta zona turística.
Agregó que: “Roberto Sandoval es un
gobernador que cumple a la gente sin
distingos de partidos políticos, que sabe de
democracia; y hablar de 150 millones de
pesos lo hace ser el gobernador que más
ha invertido en Compostela en un año; se
dice fácil, pero no, con esto nos demuestra
su gran capacidad de gestoría con buenos
resultados, no sólo para Compostela, sino
también para Nayarit”, precisó.

A pesar de la austeridad da resultados

Disposición absoluta del “Toro”
con el pueblo: Carlos Saldate
** El Diputado local aclara que
los servicios públicos de calidad
en Tepic, son obligación de
autoridades al proporcionarlos y
de habitantes al cumplir con sus
pagos y exigirlos
Por Edileidy Castillo
Tepic.- “El problema de los servicios
públicos es un tema que nos compete a
todos quienes somos electos para ejercer
un cargo no solo como autoridad, si no
como servidores públicos; nos debemos a
ustedes y es nuestra obligación trabajar
por nuestro Distrito y así lo hacemos, pero
les recuerdo que vivimos en esta ciudad y
lo que compete a ella, es responsabilidad
de legisladores y ciudadanos”, así lo
expresó el Diputado Local Carlos Alberto
Saldate Castillón, durante la reunión
EDICTO
SEGUNDA PUBLICACIÓN
El que suscribe, Licenciado CATARINO JIMENEZ
CASTAÑEDA, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 16 DIECISEIS, de la primera demarcación
territorial en el estado de Nayarit con Residencia
en ésta Ciudad de Tepic, Nayarit, hago del conocimiento de quienes se crean con interés legítimo,
que en la Notaría Pública a mi cargo se encuentra
en trámite la sucesión testamentaria a bienes del C.
MIGUEL MONTES MORALES, quien falleció el 19
de Junio de 2010. Trámite instaurado a solicitud del
C. PABLO BECERRA MONTES, apoderado de los
C.C. MIGUEL ANGELES MONTES GUTIERREZ
Y OSCAR ALEJANDRO MONTES GUTIERREZ,
quien declaró su conformidad e intención de proceder de común acuerdo a esta tramitación, como
se hace constar en la Escritura Pública número
12,132, doce mil ciento treinta y dos, libro tercero,
tomo vigésimo sexto, de fecha 05 de Octubre de
2012, del Protocolo a mi cargo; lo anterior para que
quienes tengan derechos comparezcan y deduzcan
su derechos, ante esta Notaria ubicada en calle Veracruz No. 127 sur de esta ciudad de Tepic, Nayarit
o ante la autoridad judicial competente.
ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; OCTUBRE DE 2012
____________________________________
LIC. CATARINO JIMÉNEZ CASTAÑEDA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 16
PRIMERA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

convocada por colonos y autoridades del
Fraccionamiento Jacarandas de Tepic.
Atendiendo a la invitación personal
realizada por los vecinos de esta zona, el
congresista interpretó la desesperación
de los asistentes, quienes manifestaron
comprender los trabajos que se realizan
al darse mantenimiento al pozo que
abastece de agua a esta colonia, pero que
sin embargo, les resulta imposible seguir
sin el vital líquido desde hace 1 mes, razón
por la que desean un acercamiento con las
autoridades correspondientes para que se
les dé una explicación y así, se les brinde
una alternativa momentánea.
El Diputado del Pueblo aclaró que cuando
se realizan mejoras a los servicios públicos,
es normal que exista disgusto entre los
habitantes por las molestias que pudieran
ocasionarse, “sabemos que las dependencias
encargadas están cumpliendo con su deber
a cabalidad, es normal que haya quien se
incomode cuando nos cortan algún servicio
por un día o dos, ahora, ¿imagínense el
carecer de agua por un mes?, sepan que
los comprendo perfectamente; nuestro
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda
nos pide siempre trabajar de manera
muy cercana a la gente, atendiéndola
con respeto y en lo mayor de nuestras
posibilidades, les garantizo que haremos
llegar la gestión correspondiente y por
escrito a la instancia indicada, donde estoy
seguro, brindarán atención y alternativas
adecuadas para resolver cuanto antes esta
incomodidad”, expresó.
Carlos Saldate resaltó la disposición
absoluta del Presidente Municipal de
Tepic, Héctor González Curiel, para
apoyar a los habitantes de este municipio,
“les recuerdo mi compromiso con los
temas que me competan como servidor
público y ciudadano, es por esa razón, que
les pido comprendamos que este tipo de
medidas son necesarias para brindarles
los servicios de calidad que se merecen,
pero les recuerdo también que es nuestra
responsabilidad el cumplir con nuestras
cuotas correspondientes para poder exigir,
eso nos vuelve personas corresponsables
con el progreso de nuestra ciudad y
sociedad, pongamos juntos por favor
nuestro granito de arena”, finalizó.

** El DIF Tepic, que preside
Elizabeth Ruvalcaba, realizó un
foro temático de “Prevención y
atención al cáncer de mama”,
lo anterior en el marco del
día Internacional de la Lucha
contra dicha enfermedad
** “El cáncer nos ha
arrebatado a cientos de
personas en Nayarit; el cáncer
de mama continúa ocupando
uno de los primeros lugares en
mortalidad femenina”
Por Dagoberto Fontes
Tepic.- En el marco del día Internacional
de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el Municipio
de Tepic, que preside Elizabeth
Ruvalcaba, realizó un foro temático
de “Prevención y atención al cáncer
de mama”, asistiendo el Secretario
de Salud Integral, Aurelio Aguirre;
la Jefa del Departamento de Cáncer
de Mama, Rocío García; el Director
de DIF, Fernando Huerta; Anabel
Navarrete, Contralora Municipal;
Lucía Reyes, Administradora de DIF,
entre otras personalidades.
Fueron
diversas
las
ponencias
realizadas por personal médico de
instancias dedicadas a la atención
y detección de esta problemática,
destacando la participación de la
Ginecóloga
Guadalupe
González,
quien intervino con la temática de
“Características del cáncer de mama”;
así como el Psicólogo Juan Ramón
Sánchez, quien expuso la “importancia
del psicólogo ante el cáncer de mama”;
así como la presentación de un video
testimonial.
En su mensaje, la presidenta de DIF
Tepic Elizabeth Ruvalcaba puntualizó:
“El cáncer nos ha arrebatado a cientos
de personas en Nayarit; el cáncer
de mama continúa ocupando uno de
los primeros lugares en mortalidad
femenina; así como cientos de
mujeres triunfan, tristemente miles
de mujeres pierden esta gran batalla
y la vida, este día nos alienta a voltear
la mirada a los varones y decirles que
estas no son ‘cosas de mujeres’, las
estadísticas de cáncer de mama en
varones van en aumento rápidamente,
y las consecuencias son igual de
lamentables para ambos sexos”.
Elizabeth Ruvalcaba además felicitó
y agradeció la colaboración de
autoridades de gobierno estatal,
encabezando la lista, la Presidenta
de DIF Nayarit, Ana Lilia López
de Sandoval, convocando a unir
esfuerzos para lograr la oportuna
detección y disminuir las lamentables
consecuencias en hombres y mujeres:
“Ana Lilia nos ha convocado a trabajar
unidas duramente en la prevención;
atender
y
difundir
la
mayor
información a la gente de Tepic, que se
corra la voz; porque estamos en lucha
y queremos ganar la batalla.”
Por su parte, Héctor González Curiel,
Presidente de Tepic y fiel compañero
de Elizabeth Ruvalcaba, aunque por
motivos de agenda no estuvo presente
en el acto, comparte los ideales de
vencer la terrible enfermedad e invitó
a “informar, actuar para prevenir, para
detectar y arrebatarle una víctima
más al cáncer. Porque somos gente
que quiere un Tepic sano, hombres y
mujeres fuertes; familias saludables
y jóvenes responsables de su cuerpo
y mente, ocupados en atender, cuidar
y en prevenir esta grave y lamentable
enfermedad.”

** El Grupo Parlamentario del
PRI (GPPRI), pidió a la federación
suspender la compra del grano a
extranjeros, a fin de garantizar un
precio justo en el presente ciclo
primavera-verano
Por Jazmín Delgado
México, D.F.- El Grupo Parlamentario del

Mueren diariamente 14
mujeres

Exige Martha
más recursos
para el combate
de cáncer
** En el marco del Día
Internacional de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, la Senadora
por Nayarit, anunció que el
pleno del Senado de la República
acordó solicitar la asignación de
30 MDP más, para la atención del
padecimiento
** Martha Elena García Gómez,
integrante de la Comisión de
Salud, pugnó por que todos los
partidos, “sin ver colores”, se unan
para coadyuvar a la prevención de
esa fatal enfermedad
Por Jazmín Delgado
México, D.F.- En el marco del Día
Internacional de la Lucha contra el Cáncer
de Mama, la Senadora Martha Elena
García anunció que el pleno del Senado de
la República acordó en su sesión de ayer,
solicitar al Poder Ejecutivo y a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, la asignación de 30
millones de pesos más para la atención de
este padecimiento.
La senadora comentó que el recurso
solicitado para el presupuesto del 2013 se
destinará a programas de capacitación del
personal médico, enfermeras y radiólogos,
en el uso de los equipos de detección del
cáncer principalmente.
Asimismo, la legisladora informó que las
senadoras y senadores deben de trabajar
en conjunto con los diferentes órganos
de gobierno, para combatir la terrible
enfermedad que diariamente registra
alrededor de 14 muertes por cáncer de
mama en México.
Martha Elena García Gómez, integrante
de la Comisión de Salud, pugnó por que
todos los partidos, “sin ver colores”, se
unan para coadyuvar a la prevención de
esa fatal enfermedad, ya que “mañana
puede ser demasiado tarde”.
Aseguró que en Nayarit los tumores
malignos son la segunda causa de muerte
y que el 53 por ciento de los fallecimientos
se presentan en los municipios de Tepic,
Santiago y Compostela.
Finalmente, la senadora participó en la
presentación del spot que las senadoras
difundirán para concientizar a las
mexicanas sobre la prevención y atención
oportuna del cáncer de mama. Al acto al
que acudieron también los coordinadores
Emilio Gamboa Patrón, del PRI, y Miguel
Barbosa Huerta, del PRD, quienes
felicitaron a las integrantes de la Comisión
de Salud de la Cámara Alta, y reiteraron el
compromiso del Senado para el combate al
cáncer de mama.

PRI (GPPRI), pidió al Gobierno Federal
suspender la importación de fríjol, a fin de
garantizar un precio justo de este grano
básico en el presente ciclo primaveraverano, luego de dos años de sequía que
afectó severamente a los productores
de los estados de Durango, Chihuahua,
Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí.
Al presentar un Punto de Acuerdo
aprobado de urgente resolución por el
Pleno del Senado, el presidente de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de
la Cámara Alta, Manuel Humberto Cota
Jiménez, comentó que no se justifica
la medida tomada por la Secretaría
de Economía de ampliar la vigencia
de importación para los 12 meses del
año, e incrementar en 50 mil toneladas
adicionales la importación de este
producto, debido al citado fenómeno
climático.
Ello, explicó, en virtud de que los
pronósticos del ciclo otoño–invierno
tienen buenas estimaciones, al grado
de que se puede garantizar el abasto
interno de fríjol, por lo que de continuar

legislativo

y cumplir con las metas fijadas en el
Cupo de importación autorizado de 150
mil toneladas para el presente año, se
afectará a los precios del mercado y por
ende la economía de miles de familias que
dependen del producto a nivel nacional.
El senador por el estado de Nayarit,
destacó que de acuerdo a cifras oficiales,
hasta septiembre de 2012, se han
importado cerca de 80 mil toneladas,
por lo que se concentrarían poco más
de 70 mil toneladas de frijol en menos
de 3 meses, lo cual tendría resultados
catastróficos para el ciclo otoño–invierno.
Sobre el particular, dijo que de acuerdo a
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la producción estimada por la SAGARPA
de alrededor de 1 millón de toneladas
para el 2012 y la importación ya realizada
en lo que va del año, es suficiente para
cubrir la demanda de frijol.
Además, la escasez de producto
ocasionada por la sequía, misma que
originó la ampliación de vigencia y
volumen del cupo, ya fue ampliamente
cubierta por las importaciones realizadas
hasta el mes de septiembre, señaló Cota
Jiménez.
El Punto de Acuerdo fue respaldado por
todas las fuerzas políticas representadas
en el Senado de la República.

