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En su segundo Informe

Envíos al alza

Con el aumento experimentado en julio, los flujos de remesas
acumularon 12 meses de avance a tasa anual.

Resalta Peña Nieto seguridad y economía

ingrEsos por rEmEsas familiarEs
(millones de dólares y var. % anual)
2,300

** En el documento se expone que de septiembre de 2013 a julio de 2014, las
Fuerzas Armadas realizaron 283 mil 443 operaciones de vigilancia del tierra,
cielo y mar
Érika Hernández
Agencia Reforma
MÉXICO.- En su Segundo Informe
de
Gobierno,
el
Presidente
Enrique Peña Nieto afirma que
se intensificaron las acciones en
materia de seguridad, que el País
tiene una situación economía estable
y con avances en la atención de
sectores vulnerables.
En materia de seguridad, en el
documento se expone que de
septiembre de 2013 a julio de 2014,
las Fuerzas Armadas realizaron 283
mil 443 operaciones de vigilancia
del tierra, cielo y mar, con una
participación mensual de 107 mil
698 elementos, lo que significó 8.1
por ciento más que en el periodo
anterior.
“Los
Centros
de
Operación
Estratégica, en las delegaciones
estatales de la PGR, efectuaron
2 mil 899 acciones de combate al
narcomenudeo, en las que se detuvo
a 2 mil 343 personas, se aseguraron
4.7 toneladas de marihuana, 104.7
kilogramos de cocaína, 11 kilogramos
de heroína, 496.8 kilogramos de
metanfetaminas y 5 mil 444 pastillas
psicotrópicas”, se informa en el
apartado de un México en Paz, que
está disponible en la página web de
la Presidencia.
También afirma que se atendieron y
resolvieron 150 conflictos sociales,
por lo que éstos dejaron de ser un
un factor de riesgo de escalamiento.
Actualmente, añade, 65 continúan en
proceso de solución definitiva por las
instancias competentes.
En economía, se indica que la
reforma hacendaria plantea una
estrategia integral para responder
a los retos que enfrenta México,
y apoya a la consolidación de una
agenda estructural que conduzca al
País a su máximo potencial.
Informó que en el reimpulso de la

economía, el Gobierno aumentó
el gasto público 19.1 por ciento,
principalmente en Energía, Turismo,
Comunicaciones y Transportes,
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, Gobernación, Medio
Ambiente y Recursos Naturales y
Presidencia de la República.
“Durante el periodo enero-junio de
2014, el gasto neto presupuestario del
sector público se ejerció con agilidad
y estuvo orientado a apoyar la
actividad productiva de la economía,
ascendiendo a 2,172,045.5 millones
de pesos, monto superior en 9.7% en
términos reales a lo observado en el
mismo periodo de 2013”, señala.
Otro de los logros que se presumen
es que el Programa Nacional del
Financiamiento al Desarrollo 20132018, que estableció la meta de
alcanzar un financiamiento interno
al sector privado como proporción
del PIB de 40 por ciento, llegó en
este segundo año a 29.3 por ciento, lo
que implica 1.4 puntos porcentuales
más que en 2013, siendo el consumo
y la vivienda los más beneficiados.
“El saldo de la deuda interna se
ubicó en 4,089,530.9 millones de
pesos. Este resultado se derivó de
un endeudamiento interno neto
de 305,546.8 millones de pesos, un
incremento en las disponibilidades
del Gobierno Federal por 128,968
millones de pesos, y de ajustes
contables al alza por 19,022.7
millones de pesos derivados del
efecto inflacionario sobre los
pasivos indizados a esa variable.
La participación de este agregado
de deuda en el PIB fue de 24.5 por
ciento”, apunta.
Al cierre del mes de julio de 2014,
el Programa de Abasto Social de
Leche (PASL) tiene presencia en 822
municipios de los mil 12 considerados
por la Cruzada Nacional contra el
Hambre, en beneficio de 5 millones
82 mil 839 personas, que representan

79.1% del padrón total (6 millones
422 mil 779).
En el documento se insiste que la
Cruzada contra el Hambre ya atendió
a a 3.1 millones de mexicanos.
Por ejemplo, indica, el Programa
de Abasto Rural atendió en 977
municipios; el Programa Pensión
para Adultos Mayores incorporó a
1.2 millones de nuevos beneficiarios
para ubicarse en 5.7 millones y se
instalaron 2 mil 146 comedores
comunitarios en 12 entidades
federativas.
“En materia de acceso a servicios de
salud, los esfuerzos se han enfocado
a la protección financiera de la
población carente de seguridad
social para la cobertura de sus
necesidades en salud. Del 1 de
septiembre de 2013 al 30 de junio
de 2014, se afiliaron 4.1 millones
de personas al Seguro Popular,
consolidando un padrón general
de beneficiarios de 55.6 millones
de personas. En lo que va de la
administración se han registrado
6.5 millones de nuevos registros de
afiliación”, resume.
En el rubro de educación, se
reconoce que de 25 mil escuelas
analizadas, 98 por ciento requiere
trabajos de mejoramiento en
infraestructura.
“Para promover la mejora de la
infraestructura de los planteles
educativos más rezagados en el
País, en 2013 el Programa Escuelas
Dignas contó con una asignación
presupuestaria de 2,830 millones de
pesos, con lo que se atendieron un total
de 2,675 acciones de rehabilitación en
igual número de planteles, con una
inversión de 2,563.8 millones de pesos,
en beneficio de 567 mil 585 alumnos.
“Para el ejercicio 2014, se invierten
casi 3 mil millones de pesos, sin
incluir gastos indirectos, para
rehabilitar la infraestructura física
de 4,429 planteles en beneficio de 1.1
millones de alumnos,
con lo que al término
del ejercicio se espera
haber atendido un total
de 7,104 planteles”,
señala.
También se presume
la entrega de 240
mil
computadoras
portátiles en Colima,
Sonora y Tabasco.
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Cifra reportada por el Banxico

Crecen remesas
8.4% en julio
** La cifra reportada por el Banxico estuvo
por arriba de la anticipada por el consenso,
el cual había vaticinado mil 954.4 millones
de dólares ** El incremento en el valor de la
captación de remesas de este año contrasta
con la reducción sufrida en el mismo periodo
de 2013, cuando bajó 7.6 por ciento
Ernesto Sarabia
Agencia Reforma
MÉXICO.- Los ingresos por
remesas familiares subieron
8.43 por ciento en julio e
hilaron su décimo segundo
incremento a tasa anual, de
acuerdo con información del
Banco de México (Banxico).
En el mes de referencia, los
envíos de dinero que hicieron
a su familias los mexicanos
que trabajan en el exterior,
principalmente en Estados
Unidos, ascendieron a mil 996
millones de dólares.
La cifra reportada por el
Banxico estuvo por arriba de
la anticipada por el consenso,
el cual había vaticinado mil
954.4 millones de dólares.
El valor de las remesas
familiares se derivó de un
alza de 8.44 por ciento en el
número de operaciones, la
décima sexta consecutiva, a 6
millones 778 mil, una cantidad
que ayudó a compensar el dato
negativo en el valor promedio
de los envíos.
Durante el séptimo mes,
el valor promedio de la
remesa registró una pequeña
contracción anual de -0.01 por
ciento, para ubicarse en 294.4
dólares.
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Cuestiona Juan Silva Meza
opacidad en gestión pública

Para abaratar costo de la carne

Urge a México producir
maíz amarillo: Cota
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Hasta julio pasado, la remesa
promedio ha observado cuatro
meses con descensos a tasa
anual: de 0.79 por ciento en
abril, de 1.17 por ciento en
mayo y de 1.90 por ciento en
junio.
Aunque el avance en el
mercado laboral de Estados
Unidos no convence a la
Reserva Federal (Fed, por sus
siglas en inglés), en los últimos
meses, el comportamiento
en las remesas familiares
ha mostrado una tendencia
positiva.
De este modo, en los primeros
siete meses del año, los flujos
de remesas acumulan 13 mil
621.4 millones de dólares, un
valor 7.5 por ciento más alto
que el registrado en el mismo
lapso del año anterior.
Así, el incremento en el valor
de la captación de remesas
de este año contrasta con la
reducción sufrida en el mismo
periodo de 2013, cuando bajó
7.6 por ciento.
Pero eso no es todo, ya que la
cifra de avance logrado por las
remesas en los primeros siete
meses de 2014 se ha convertido
en el mejor resultado para
el indicador en periodos
comparables en los últimos
ocho años.

Germen de desconfianza ciudadana

Cuestiona Juan Silva Meza
opacidad en gestión pública
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Con el CREAN

A la vanguardia el
campo: Roberto

Resalta Peña Nieto
seguridad y economía

El Gobernador de la Gente, determinó y giró
instrucciones para la implementación del Centro de
Rendimiento Excelencia Agrícola Nayarit
El CREAN será el lugar donde los campesinos y
pescadores encontrarán capacitación constante,
asesoría jurídica, de infraestructura hidroagrícola y de riego

GOBIERNO

Por Dagoberto Fontes

EL PAÍS

Por Érika Hernández / Agencia Reforma
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Celebra la Senadora Martha Elena

Niñez y adolescencia
en la agenda nacional
La Comisión de los Derechos de
la Niñez y de la Adolescencia del
Senado de la República, celebra la
presentación de la iniciativa preferente de
la Ley General para la Protección de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Por Jazmín Delgado Frías

ESTADO

6A

La Serpentina

Contribuyendo con la transparencia

Actualiza OFS guía
para Ayuntamientos
Este documento tiene
como finalidad orientar
a los servidores
públicos en la
elaboración de las actas,
y el informe, señaló Roy
Rubio Salazar titular del
Órgano de Fiscalización
Superior
Por Argimiro León

LOCAL
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GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Anhelo de Martha Elena
impulsado por Peña Nieto

Inaplazable
acabar con la
explotación
infantil

En la capital nayarita…

Formalizan proceso de entrega–recepción
Se desarrolló la primera reunión estando presentes las comisiones
correspondientes a la actual administración y la del Presidente Municipal
electo, siendo en un marco de respeto mutuo y alteza de miras

LOCAL

Por Edileidy Castillo
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MÉXICO.- La opacidad en
el ejercicio de las funciones
públicas es el germen de la
desconfianza ciudadana y
el incentivo más perverso
para hacer cosas indebidas,
aseguró el Ministro Juan
Silva Meza.
Al inaugurar el “Seminario
Internacional
de
Transparencia
Judicial
2014”, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
reiteró el compromiso del
Poder Judicial con
la
transparencia
y el acceso a la
información,
ya
que son principios
fundamentales
del
ejercicio
democrático de las
potestades estatales.
“Los países que
como el nuestro
viven
inmersos
en
procesos
de
consolidación
de
sus
democracias,
tienen un deber
inexcusable con el

derecho a la información
y el genuino escrutinio del
Poder público por parte de
la ciudadanía”, sostuvo.
El Poder Judicial, dijo,
ha asumido plenamente
su compromiso con la
transparencia a través del
Canal Judicial, en el cual la
ciudadanía puede ver cómo
se dan las deliberaciones
en la Corte y entender sus
resoluciones; además de
que pone a disposición de
la ciudadanía información
sobre el manejo de sus
recursos y otros aspectos
relativos a su gestión.

La presidenta del Instituto
Federal de Acceso a la
Información y Protección
de Datos (IFAI), Ximena
Puente,
sostuvo
que
el principal reto de la
reforma constitucional en
transparencia, que entró
en vigor en febrero pasado,
es construir un sistema
nacional en la materia.
En este sistema, explicó,
participarán
diversas
instituciones, entre ellas
el Poder Judicial Federal,
que ahora será un sujeto
obligado ante el IFAI en
materia de transparencia.

OPINIÓN

HOY ESCRIBEN

** Al inaugurar el “Seminario Internacional de Transparencia
Judicial 2014”, el presidente de la SCJN reiteró el compromiso del
Poder Judicial con la transparencia y el acceso a la información
Rolando Herrera
Agencia Reforma
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Funcionarios déspotas e inútiles

Situación y
perspectiva
Por ERNESTO ACERO C.

DIÁLOGOS
Por Alonso Romero

CRÓNICAS
NAYARITAS
Por Mario Coz

Beatriz Rangel

OPINIÓN

Instala INE nueva vocal en Santiago
Hoy rindió protesta de ley como nueva Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la 01 Junta Distrital Ejecutiva
Beatriz Rangel, ganadora de una de las plazas del Servicio
Profesional Electoral vacantes, concursadas entre mujeres por el INE
Por Edileidy Castillo

ESTADO 6A

Apegado a la Reforma Educativa

Fortalecerán modelo
académico en ICATEN
Por Oscar Gil

GOBIERNO

5A
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6A
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Beatriz Rangel

Con el CREAN

Instala INE nueva vocal en Santiago

A la vanguardia el
campo: Roberto

** Hoy rindió protesta de ley como nueva Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
01 Junta Distrital Ejecutiva Beatriz Rangel, ganadora de una de las plazas del Servicio Profesional
Electoral vacantes, concursadas entre mujeres por el INE ** Con su llegada a Santiago Ixcuintla,
es ejemplo de las acciones que impulsa el INE para propiciar la igualdad de género y mayores
oportunidades de desarrollo personal a las mexicanas, señaló Garmendia Gómez
Por Edileidy Castillo
Tepic.- En el marco de resultados de
la Convocatoria del Concurso Público
2013-2014 para ocupar plazas vacantes
del Servicio Profesional Electoral en
todo el país, y que como medida especial
de carácter temporal fue exclusivo
para mujeres, hoy rindió protesta como
nueva Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de la 01 Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en este municipio
la Lic. Beatriz Rangel.
La
Vocal
Ejecutiva
de
dicha
Circunscripción, Ana María Mora Pérez,

tuvo a su cargo la toma de protesta de
ley de la nueva funcionaria del INE,
durante una ceremonia oficial en la que
estuvieron presentes tanto la Delegada
del INE en Nayarit, Marina Garmendia
Gómez, como los demás miembros del
Servicio Profesional Electoral y personal
administrativo adscritos a esta Junta
Distrital Ejecutiva que atiende a nueve
municipios del norte de la entidad.
Durante el evento, la Vocal Ejecutiva
del INE, Marina Garmendia Gómez,
resaltó que con la incorporación de
Beatriz Rangel a esta Junta Distrital
Ejecutiva del INE se da cumplimiento

al acuerdo del Consejo General del
entonces IFE, aprobado por unanimidad
el 29 de agosto de 2013, de concursar en
esta ocasión, como medida especial y de
carácter temporal las plazas disponibles
a esa fecha por el Servicio Profesional
Electoral entre mujeres, para revertir
la desigualdad y el desequilibrio en la
balanza ocupacional de las oportunidades
de desempeño profesional al interior de la
institución emblemática de la democracia
en México.
Asimismo, agregó que la medida,
presentada por la Comisión del Servicio
Profesional Electoral del ahora INE,

busca erradicar cualquier forma de
discriminación hacia las mujeres de
México, y que la convocatoria paralela a
este acuerdo, que permitió la llegada de
Beatriz Rangel a las filas del personal de
la institución, es un claro ejemplo de las
acciones que impulsa el propio Instituto
a fin de propiciar la igualdad de género
y mayores oportunidades de desarrollo
personal a las mexicanas.

Niñez y adolescencia en la agenda nacional
** La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado
de la República, celebra la presentación de la iniciativa preferente de la Ley
General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. ** La Senadora
exaltó que este proyecto de ley es resultado del trabajo en conjunto entre
legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos y el Poder Ejecutivo

Por Jazmín Delgado Frías
México.- La Senadora Martha Elena
García Gómez, Presidenta de la
Comisión de los Derechos de la Niñez
y de la Adolescencia del Senado de la
República, celebró la presentación
por parte del Ejecutivo federal de
la iniciativa preferente de la Ley
General para la Protección de las
Niñas, Niños y Adolescentes, pues con
esto se demuestra que el tema de la
niñez y la adolescencia se encuentra

La Presidenta de la Comisión habló
de la necesidad de que esta iniciativa
sea analizada y discutida para que
a la brevedad se cuente con un
Sistema Integral de Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, que determine la
rectoría en el tema de los derechos de
la infancia y se encargue de coordinar
de manera efectiva a las instancias
y mecanismos en los tres órdenes
de gobierno, orientados a promover,
proteger y garantizar sus derechos.
La legisladora panista comentó que
ésta iniciativa también contempla
requerimientos básicos para que los
albergues cuenten con servicios de
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** El Gobernador de la Gente, determinó y giró instrucciones
para la implementación del Centro de Rendimiento Excelencia
Agrícola Nayarit ** El CREAN será el lugar donde los
campesinos y pescadores encontrarán capacitación constante,
asesoría jurídica, de infraestructura hidroagrícola y de riego

Celebra la Senadora Martha Elena

ya en la agenda
nacional, como lo
hemos impulsado
desde el Senado,
puntualizó la legisladora.
En entrevista al término del evento
“México sin trabajo infantil”, en el
cual formó parte del presidium, la
Senadora exaltó que este proyecto
de ley es resultado del trabajo
en conjunto entre legisladoras y
legisladores de diversos partidos
políticos y el Poder Ejecutivo, lo
cual demuestra una coincidencia de
las diferentes fuerzas políticas para
legislar a favor de los derechos de la
niñez y la adolescencia.

g o b ie r n o
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calidad; un capitulado específico para
la niñez migrante no acompañada
garantizando su debida asistencia;
medidas para combatir el acoso
escolar y la violencia a través de
protocolos de actuación, entre otros
temas.
“Damos la bienvenida al proyecto de
iniciativa preferente enviada por el
Presidente de la República. El Senado
ha sido firme en impulsar el respeto, la
garantía y la defensa de los derechos
de la niñez y la adolescencia, estoy
segura de que se analizará y discutirá
con responsabilidad y observando el
principio del interés superior de la
niñez”, concluyó la Senadora.

Por Dagoberto Fontes
Tepic.- Con la firme decisión de crear una
expo permanente, con precios más bajos
en insumos, un punto de capacitación,
financiamiento, asesoría legal y de
desarrollo para productores del campo, el
Gobernador de la Gente, Roberto Sandoval
Castañeda, determinó y giró instrucciones
para la implementación del Centro de
Rendimiento Excelencia Agrícola Nayarit
(CREAN).
A la par del arranque del Canal Centenario,
este centro —que se ubicará en la capital del
campo: Santiago Ixcuintla— comenzará a
funcionar, y concentrará a representantes
de las empresas proveedoras para
que puedan ofrecer insumos, equipo y
herramientas, a mejores precios para
los productores del campo, ganaderos y
pescadores de todo Nayarit.
El CREAN será el lugar donde los
campesinos y pescadores encontrarán
capacitación constante, asesoría jurídica,
de infraestructura hidroagrícola y de
riego; además, se contará con expertos
para la planeación de sus cultivos,
métodos de financiamiento, mesas de
apoyos emergentes, fomento sectorial,
investigación y certidumbre en la tenencia
de la tierra.
“Es el Centro de Rendimiento de
Excelencia Agrícola de Nayarit, donde
podamos tener nosotros más y mejor
capacitación para, campesinos, poder
producir más con menos dinero; por eso
vamos a tener salas de capacitación; vamos
a tener atención personalizada y, lo más
importante, un plan de negocios, donde
sepamos qué sembrar y a quién vender”,
dijo el gobernante.
“Otra de las cosas que
CREAN va a facilitar, es el
estudio y la investigación
de suelos y de climas;
no se va a sembrar igual
en Tecuala que en Jala,
tenemos que ver los climas
qué hay en cada lugar
para poder promocionar y
promover los cultivos que
dan rendimiento, porque
hay unas tierras que dan
más
rendimiento
que
otras y nosotros tenemos
ya desde hace unos dos
años un estudio de suelos,
un estudio de climas, que
se lo vamos a ofrecer

gratuitamente a todos los campesinos”,
añadió.
Roberto Sandoval aseguró que con el
CREAN surge una oportunidad para
lograr la concurrencia de apoyos, asesoría
jurídica, financiera y agraria, así como
capacitación e intercambio de información
estratégica; disminuyendo la burocracia a
la que se enfrentan los productores para
tener acceso a los apoyos gubernamentales.
“Es el sueño de muchos campesinos; en
lo personal, yo siempre he visto la gran
necesidad de tener un lugar donde los
campesinos, el pescador, el ganadero, el
agrícola, que puede tener el primer lugar
el acceso para tener proyectos gratuitos,
donde todos puedan tener acceso a tantos
beneficios del gobierno federal y estatal,
también estudio legal para la certeza
jurídica de la tierra, que puedan tener
sus papeles en regla dey todos los temas
legales, jurídicos y profesionales vamos a
tener aquí en CREAN”, dijo.
La meta, explicó el mandatario estatal, es
impulsar el aumento de la productividad y
rentabilidad de las actividades primarias,
mediante el establecimiento de la
agricultura de vanguardia, lo cual, junto
con el Canal Centenario, viene a fortalecer
al campesino nayarita.
Luego de recorrer las amplias instalaciones
donde se establecerá el CREAN, Roberto
Sandoval se reunió con los titulares de
dependencias, así como responsables de
áreas relacionadas con el sector campesino
para detallar el uso del inmueble y los
temas relacionados con los servicios
que se ofrecerán. El Gobernador de la
Gente aseguró que este centro iniciará
operaciones a más tardar el 25 de octubre
próximo.
                                             

Apegado a la Reforma Educativa

Fortalecerán modelo
académico en ICATEN
** La Directora General, Paulina Sánchez Sánchez indicó
que uno de los objetivos de ese acuerdo es incorporar a más
dependencias, mediante convenios
Por Oscar Gil
Tepic.- Como resultado de diversos
encuentros, se determinó crear un nuevo
modelo académico que será aplicado
durante este 2014 en todos los Institutos
de Capacitación para el Trabajo del país;
este acuerdo se llevó a cabo en la Ciudad de
México con la presencia de Efrén Parada,
Director General de Centros de Formación
para el Trabajo.
En representación del Gobierno de la Gente,
acudió la titular de ese instituto en Nayarit,
Paulina Sánchez Sánchez, quien indicó
que uno de los objetivos de ese acuerdo es
incorporar a más dependencias, mediante
convenios, para que pueda llegar el recurso
del Programa Capacítate a Nayarit, el
cual va destinado, principalmente, a los
jóvenes que no tienen ninguna formación
académica ni ocupación laboral.
La Directora General del ICATEN dijo que
estas estrategias forman parte de la reforma
educativa impulsada por el Gobierno de la
República, e invitó a todas las personas a
que aprovechen las oportunidades que
ofrece ese organismo en materia educativa,
para que con esto tengan mayor crecimiento
en el ámbito laboral.

Con acciones preventivas

Previene tránsito accidentes viales
** Alerta a los automovilistas a disminuir la velocidad,
circular con las luces encendidas, no manejar a exceso de
velocidad, conservar y mantener la distancia entre vehículos
Por Argimiro León
Tepic.Disminuir
la
velocidad,
circular con las luces encendidas,
no manejar a exceso de velocidad,
conservar y mantener la distancia
entre vehículos, usar las luces
direccionales y preventivas, respetar
los señalamientos de tránsito y revisar
las condiciones mecánicas del vehículo
antes de salir de casa, son algunas de las
recomendaciones que hace el Gobierno
de la Gente, por medio de la Dirección
de Tránsito y Transporte del Estado, a
todos los automovilistas, a fin de evitar
accidentes durante esta temporada de
lluvias.
Asimismo, a los motociclistas se les
recomienda conocer y respetar las
normas de tránsito, las cuales están
diseñadas para proteger su vida y la de los
demás, conducir con seguridad, portar
el casco de seguridad, no llevar exceso
de pasaje, respetar a los automóviles, no
rebasar por el lado derecho a cualquier

vehículo, usar el chaleco reflectivo en
la noche, revisar las luces y, finalmente,
que la velocidad máxima en carretera
sea de 80 kilómetros por hora.
Igualmente, a los peatones se les
recomienda usar los puentes peatonales,
los cuales permiten cruzar con seguridad
las avenidas, calles y carreteras
peligrosas que los automovilistas
utilizan a altas velocidades, no cruzar
hasta que los vehículos estén detenidos,
cruzar por las esquinas donde los
peatones tienen preferencia y no cruzar
cuando el semáforo para automóviles se
encuentre en verde o amarillo, a fin de
que no pongan en riesgo su vida y la de
terceros.
Con estas recomendaciones y con el
trabajo de los agentes de Tránsito,
quienes están en operativo permanente
velando por la seguridad de los nayaritas,
el Gobierno de Roberto Sandoval
Castañeda busca que los automovilistas,
motociclistas y peatones lleguen con
bien a su destino.  

