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Secretarías se fusionan

Aplica Gobierno de la Gente descuentos

El Gobernador Roberto Sandoval dispuso la fusión de las
secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo para
crear la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. LOCAL 5A

Otorgará facilidades a los contribuyentes en el pago
de placas vehiculares, verificación vehicular y tarjeta
de circulación. LOCAL 3A
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En el Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciatransformacióndel
fraccionamientoJardines
del
Sol:
José
Gómez
Pérez
El Presidente Municipal de Bahía de Banderas dio
el banderazo de inicio del bacheo y reencapertamiento asfáltico de la calle Magnolia del fraccionamiento Jardines del Sol. local 4A

Trasquejas,revisarán
granjas
camaronícolas
local 4A

Prepa#9continuó
conparolaboral
Los maestros, la sección sindical, acordó no levantar el paro hasta que no se les diera una explicación clara del por qué fue el retraso del pago de sus derechos. LOCAL 5A

Revelanla
sensualidaddela
hijadeAlejandra
Guzmán
espectáculos 6C

Polodebe
quincenaa
trabajadores
local 3A

Aprueba el
Congresomásde
70resoluciones

Los representantes populares nayaritas unificaron sus coincidencias para lograr
las mejores leyes y reformas. FOTO: ENFOQUE

Un total de 31
acuerdos, 21 Leyes
de Ingresos, 15
reformas legales,
ocho decretos, tres
ordenamientos
legales y una reforma
constitucional federal
Lorena Soto
Tepic
Las diputadas y diputados
integrantes de la Trigésima
Primera Legislatura durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones aprobaron 79 resoluciones legislativas a favor del desarrollo económico y social,
la educación, las mujeres,
la niñez, derechos humanos, salud, derechos políticos-electorales, promoción
de la cultura así como protección al medio ambiente.
En las 43 Sesiones Públicas del Primer Periodo Ordinario de Sesiones desarrolladas en los meses de agosto a diciembre, como parte
del primer Año de Ejercicio
Constitucional, los legisladores nayaritas aprobaron
31 Acuerdos, 21 Leyes de
Ingresos de los municipios
y el estado, 15 Reformas Legales, ocho Decretos, tres
nuevos Ordenamientos Legales y una Reforma Constitucional Federal.
En lo que corresponde a
los nuevos ordenamientos
legales, se refiere a la Ley
del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Nayarit, Ley para la

Administración de Bienes
Asegurados, Decomisados
o Abandonados y la Ley
de Extinción de Dominio
para el Estado de Nayarit.
De los 31 acuerdos aprobados, se destacan: con el
que se incorporó la Trigésima Primera Legislatura a
la Conferencia Permanente
de Congresos Locales; por
el que se conforma una Comisión Plural que de seguimiento a la problemática de
los ejidatarios de Pantanal,
además los que autorizan a
la Legislatura para suscribir Convenios de Colaboración con la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e informática, así como con el Colegio
de Notarios del Estado.
Asimismo los legisladores locales aprobaron el
acuerdo que exhorta a los
Ayuntamientos a cumplir
la reforma a la Ley del Patronato para Administrar el
Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; así como el
que contiene el Plan de Desarrollo Institucional 20142017 del Poder Legislativo;
y el que exhorta al Honorable Congreso de la Unión
para que realicen gestiones
y se emita la Declaratoria de
Área Natural Protegida de
Restauración con carácter
de prioritario, a la Laguna
de Santa María del Oro.
En lo que se refiere a las
15 reformas legales, sobresalen: la reforma a la Ley
de Igualdad entre Mujeres
y Hombres para establecer
acciones de orientación, ca-

pacitación y fomento para
la lactancia y el amamantamiento; la Ley Orgánica
del Poder Judicial a fin de
transferir la función jurisdiccional administrativa;
la Ley de Hacienda del Estado para evitar la duplicidad del pago de impuesto
por concepto de compra y
venta de vehículos.
Y en lo que compete a la
reforma constitucional federal, los legisladores aprobaron el decreto que reforma la
fracción III del Apartado A,
del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de derechos político electorales de los indígenas.
De esta forma, los representantes populares nayaritas de todas las fuerzas
políticas representadas en
la Trigésima Primera Legislatura, unificaron sus
coincidencias para lograr
las mejores leyes y reformas, y los mejores acuerdos a favor de los ciudadanos nayaritas.
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OPINIÓN
La Verdad... Sea dicha/Martín Elías Robles

Las vueltas que da la vida

C

uando el gobierno del Presidente don Enrique
Peña Nieto decidió promocionar y encausar la reforma
energética, el país vivía en
un escenario fantástico, bello, donde las bonanzas del
petróleo mexicano hacían
pensar en lo importante
que era abrir las expectativas para el crecimiento
a la infraestructura en PEMEX, para dar un impulso
hasta donde los empresarios del mundo pudieran
participar de cierta manera en la consolidación de
la paraestatal número uno
de México; entonces inició un debate público tras
la clara posibilidad de que
Petróleos Mexicanos fuera entregado a la iniciativa privada; el petróleo es
de los mexicanos se reafirmó, el arreglo es para negociar los accesorios no la
materia prima, se insistió;
y en ese vaivén de acusaciones y aclaraciones, de la
noche a la mañana la feliz bonanza del oro negro
se convirtió en una realidad preocupante para los
mexicanos porque el precio de 100 dólares por barril de petróleo bajó hasta
venderse apenas en 45 dólares, lo que hoy ha ocasionado una crisis en la economía nacional. Con la caída en los precios del hidrocarburo nuestra moneda
se ha devaluado, la Bolsa
de Valores ha venido a menos, y para colmo de males, ante la imposibilidad
de obtener las ganancias
que se habían pronosticado respecto a la venta del
petróleo, al gobierno no le
está quedando otra opción

que pensar en un posible
recorte al gasto público, lo
que de realizarse afectará
directamente en el desarrollo de los estados y municipios de todo el país; y
es que, para nadie es un secreto que PEMEX aporta el
30 por ciento de sus ganancias para la manutención
del Gobierno Federal. Vaya
suertecita la nuestra cuando la minita de oro parece
estarse cerrado en serio,
porque ahora no creo que
a los grandes negociantes
del mundo les interese mucho invertir en los “accesorios” de Pemex; qué atractivo puede tener una empresa que vende a tan bajo
precio su producto, un producto que según las autoridades internacionales no
existe una fecha cercana
para que pueda ir a la alza.
Sin duda muy malas noticias para los más de 50 millones de mexicanos que
verán reducidas las posibilidades de desarrollo en
muchos rubros de la asistencia pública.
En otros asuntos pero
de la tierra Cora; déjeme
contarle amable lector,
que hace unos días el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, fue hasta
Jalcocotàn en el municipio
de San Blas para inaugurar un Centro de Salud con
servicios ampliados, una
unidad médica que según
se dijo dará atención a más
de 9 mil nayaritas quienes
ya no tendrán que trasladarse a la capital Tepic
para ser atendidos; aseguró el mandatario estatal
que fueron más de 20 millones de pesos los invertidos para la obra y el equipamiento de esta nueva

unidad médica que cuenta
con área de urgencias y residencia médica; quirófano, módulo dental, tococirgìa, consulta externa, laboratorio clínico y farmacia.
Expresivo, Roberto Sandoval aclaró: “Cuando llegué
aquí todo mundo pedía el
hospital, la clínica, todo el
mundo, pues aquí está su
clínica, porque hechos son
amores, no nada más buenas razones, y seguro que
sí se puede; cuando hay voluntad, honestidad en los
recursos públicos se busca la manera de cumplirle
a la gente”.

Esta vida loca

Qué cosas ocurren en esta
lunática vida, y que cierto es aquello de que cada
cabeza es un mundo, pues
continúa en pie el proyec-

to para instalar una colonia humana en Marte.
Los seres humanos somos
impredecibles, complicados y difíciles de entender. Mire usted, amable
lector; hace unos días volví a leer en un diario una
nota nacional en la que se
mencionó el interés que
tiene un mexicano por
realizar un viaje a Marte
aprovechando un proyecto increíble en el que ya
se han recibido más de 10
mil solicitudes enviadas a
la Organización Holandesa Marc One, una corporación científica que busca realizar un ambicioso
plan de viaje al lejano Planeta rojo. Pero lo sorprendente es que las cuatro
personas que finalmente
resulten favorecidas con
esa aventura no regresa-

rán nunca a la tierra pues
será un viaje sin retorno.
Ellos se enfrentarán a un
Planeta hostil donde su
existencia será complicada; y aunque se han realizado estudios para asegurar sus medios alimenticios en Marte, no existe la
garantía de que se puedan
mantener con vida mucho
tiempo. Se dice que allá
no hay agua líquida, que
la presión atmosférica es
un vacío, que los niveles
de radiación son altos, y la
temperatura varía de manera salvaje; eso sin contar con las adversidades
desconocidas que se puedan encontrar. Se revela
que el regreso de los viajeros será imposible, pues
ya no podrán adecuarse
a la vida que tenemos en
la tierra; vamos, algunos

científicos opinan que los
viajeros van a una muerte segura. Aún así existen
muchos candidatos dispuestos a ser los colonizadores del Planeta rojo.

Cafeteando la noticia

La T r igési ma Pr i mera
Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit
aprueba la Ley del Sistema de Información Estadística y Geografía; son
49 artículos, 9 capítulos,
3 secciones y 2 artículos
con disposiciones transitorias. Con esto se crea
un marco legal para ordenar el uso, almacenam iento y d i st r i buc ión
de la i nformación q ue
se genera todos los días
en el Estado. Para cometarios robleslaopinion@
hotmail.com

Con visión ciudadana/Enrique Vázquez Coronel
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Gobierno de Resultados

l Gobierno de la
Gente, encabezado tenazmente
por el ejecutivo
estatal, Roberto Sandoval Castañeda, ha
demostrado a través de los
años su compromiso con la
calidad de los servicios públicos y por supuesto con
el desarrollo de Nayarit en
todos los ámbitos posibles.
Semana con semana, el Gobernador y su administración han tomado medidas
y acciones para reforzar lo
que se está haciendo bien y
corregir el curso en aquello que no se está haciendo tan bien, el proceso de
mejora es además de innegable, indetenible, la moti-

vación de mejora es una de
las cualidades más sobresalientes del Gobernador,
Roberto Sandoval.
En ese ánimo de continuo cambio para entregar mejores servicios públicos, en últimas fechas
el Gobierno de Roberto
Sandoval, ha hecho varios cambios al organigrama de diversas dependencias, haciendo en algunos
casos meros enroques de
funcionarios, a otros casos en que definitivamente se les separó de su cargo y se les dijo adiós para
siempre. Uno de estos cambios de hecho se había anticipado desde hace meses
cuando el Congreso del Es-

tado aprobó la fusión de
las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo para crear la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. Desde que se aprobó
este cambio en el Congreso
había estado pendiente la
consolidación del mismo y
el nombramiento de quien
sería el titular de esta nueva súper secretaría.
La sola congregación de
dos tareas tan importantes
como lo son la promoción
económica y el fomento
del empleo formal, requerían de un perfil sumamente calificado, que además de un historial de resultados contundentes tu-
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viera una actitud de servicio y una visión empresarial única. Evidentemente
ambas materias necesitan
más que de un político, de
un empresario que conozca el medio, que conozca la situación económica que atraviesa Nayarit,
las dificultades para generar dinero y sobrevivir
en el ambiente en ocasiones poco fértil que es la
economía de nuestro país,
mismo caso que en la materia del trabajo, para generar empleos se necesita
la visión empresarial, conocer cómo funciona una
empresa, dónde pueden
requerirse más empleos y
qué incentivos se requie-

ren para que una empresa
genere más empleos.
De todo lo anterior, el
movimiento lógico no podía ser otro que nombrar
como Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, al Ing. Federico Gutiérrez Villalobos,
quien mejor que uno de los
empresarios más destacados de Nayarit para idear
las políticas que promuevan la economía y el trabajo
en Nayarit, el cambio tardó
en llegar pero únicamente por cuestiones administrativas, una decisión tan
acertada no podía dirigirse en otra dirección.
Ahora como lo mencionó el Gobernador en
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la conferencia de prensa
donde adelantaba la víspera de cambios en el Gobierno de la Gente, el reto
del f lamante Secretario
del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico será entregar resultados sobre el reclamo más
sentido de la población
después de la seguridad,
su economía, sin duda el
reto es grande, que digo
grande, descomunal, pero
seguramente el Ing. Federico Gutiérrez Villalobos
no tardará en hacer su
trabajo y servir de la mejor forma a los nayaritas,
entregando el desarrollo
económico que tanto necesita nuestro estado.
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Durante los meses de enero, febrero y marzo

Aplica Gobierno de la Gente
descuentos y facilidades
a los contribuyentes
Los beneficios son
para el pago de
placas vehiculares,
verificación
vehicular y tarjeta
de circulación

Por iniciar los
cursos del CECAP
Manuel Rosales, Tepic

Federico Díaz, Tepic
Durante los meses de enero, febrero y marzo, el Gobierno de la Gente, por
medio de la Secretaría de
Administración y Finanzas, otorgará descuentos
y facilidades a los contribuyentes en el pago de
placas vehiculares, verificación vehicular y tarjeta de circulación; los beneficios abarcan estímulos fiscales y facilidades
administrativas.
Dentro de las facilidades administrativas,
se cuenta con la posibilidad de realizar convenios
para pagar a seis meses
sin intereses y, en el caso
de los estímulos fiscales,
los descuentos son variados, tanto para los contribuyentes que están al corriente en sus pagos como
para aquellos que han incurrido en mora.
Para los contribuyentes
que registren adeudos de
2014 o años anteriores, se
les apoyará con un 25 por
ciento en dotación de placas de circulación, 25 por

El objetivo de esta campaña es ayudar a la economía de las familias nayaritas y
al desarrollo del estado. foto: enfoque
ciento en tarjeta de circulación y verificación vehicular, correspondiente
a los ejercicios 2015 y anteriores; además, 25 por
ciento en multas impuestas por falta de emplacamiento vehicular.
Para los ciudadanos
que han cumplido de manera puntual con sus pagos en los derechos de
tránsito y transporte, se
les condonará la verificación vehicular correspondiente al año 2015 y podrán obtener desde un 25

por ciento hasta un 50 por
ciento de descuento en la
tarjeta de circulación.
El objetivo de esta campaña es ayudar a la economía de las familias nayaritas y al desarrollo del
estado, ya que lo recaudado se destina a la realización de obra pública y programas sociales para una
mejor calidad de vida de
las familias nayaritas.
Para realizar los trámites, es necesario acudir
a las ventanillas recaudadoras en horario de ofici-

Reitera SITEM
ineptitud de Polo
y colaboradores

Este lunes los trabajadores acudieron al Ayuntamiento de Tepic, ante la falta de
pago de la quincena pasada. foto: enfoque

Antonio Bautista
Crespo exige la
renuncia de malos
servidores que
escamoten salarios
a los trabajadores
Lorena Soto, Tepic
El dirigente del SITEM,
sindicato de trabajadores
del Ayuntamiento de Tepic, Antonio Bautista Crespo, exigió el cese inmediato de su puesto al o los responsables de que los colaboradores del gobierno
municipal no recibieran,
como era el compromiso
del presidente municipal,
“Polo” Domínguez, su pago
quincenal puntualmente
ya devengado.
“Justificando tal acción
en una “reestructuración”,
de acuerdo al presupuesto

Los cursos que se ofrecen en el Centro de Capacitación comienzan en febrero. foto: enfoque

2015, tomando en cuenta
que desde esa aprobación
tuvieron semanas para hacer los movimientos que
según se requerían”, apuntó el líder sindical.
“Doctor ‘Polo’ Domínguez: tome cartas en el
asunto; no se puede ni se
debe permitir la incompetencia y la afectación a
cientos y cientos de familias de Tepic, que dependen del salario de quienes laboran en el municipio; asimismo se debe
garantizar que no vuelva
a ocurrir ésta situación
que, se dice, no depende de falta de recursos”,
apunta Bautista Crespo.
“A lo largo de éstos meses hemos visto como su
equipo jurídico y ahora
financiero - administrativo, carece de compromiso, conocimientos, sensibilidad y razón que de-

rivan continuamente en
daños y perjuicios a los
trabajadores”, agrega.
“Como en pasadas ocasiones, tenemos las pruebas
de nuestros señalamientos
y esperamos la oportunidad de presentárselas personalmente a la brevedad”.
Por cierto, este lunes los
trabajadores acudieron al
Ayuntamiento de Tepic,
ante la falta de pago de la
quincena pasada de forma
generalizada, argumentando el municipio que la
garrafal falla se debió a la
reestructuración que están haciendo de las finanzas siendo testigos de la
falta de pago los regidores
que ahí se encontraban,
como son Lucio Carrillo Ba
y René Alonso Herrera.
Aunque en el transcurso de la mañana se pagó a
quienes tienen laudos favorables, no se confirmó

na; en el caso de los ciudadanos que están dados de
alta en el padrón vehicular, también podrán visitar la página web: www.
hacienda-nayarit.gob.mx
para imprimir su formato con los descuentos y
beneficios ya aplicados, y
sólo realizar el pago correspondiente.
Para mayores informes, la Secretaría de Administración y Finanzas
pone a disposición de la
gente el número telefónico 01 800 727 52 34.

El Gobierno de la Gente,
que preside Roberto Sandoval Castañeda, le apuesta a la capacitación de hombres y mujeres nayaritas,
para que una vez preparados puedan contar con
un buen empleo y así tengan acceso a ingresos extras para el hogar; una excelente opción es el Centro
de Capacitación (CECAP)
del Sistema DIF Nayarit, el
cual inicia cursos el próximo 9 de febrero.
Al respecto, la titular de
la asistencia social en el estado, señora Ana Lilia López de Sandoval, comentó:
“brindar las herramientas para que las familias
se capaciten y puedan obtener un ingreso económico, es importante; por tal
motivo, Roberto Sandoval
gestiona los recursos para
que más alumnos puedan
gozar de esta oportunidad
de capacitarse”.
La cartera de cursos es
muy variada, entre otras

especialidades, los nayaritas pueden capacitarse
como cultora de belleza y
capturista de datos, y pueden aprender computación
básica, corte y confección,
sastrería, masajes, manualidades y mecanografía, en
dos horarios: matutino y
vespertino, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Los requisitos para tomar alguno de estos cursos son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y cuatro fotografías tamaño infantil;
para mayores informes,
los interesados pueden llamar al teléfono 212 00 38 o
acudir al CECAP, ubicado
en la Avenida Juan Escutia, número 333, en el Centro Histórico de Tepic.
Al finalizar los cursos,
los participantes reciben
un documento avalado
por la Secretaría de Educación Pública, con el cual
los egresados pueden aspirar a encontrar un buen
trabajo, en beneficio de la
economía familiar.

EN BREVE
Capturan a prófugo que violó a
menor
En operativo coordinado con autoridades
del Estado de Chiapas, elementos de la
Policía Nayarit realizaron la captura de
un sujeto por el delito
de Violación en agravio de una menor.
Elementos de la Policía Nayarit detuvieron al interior del poblado de Borbollón,
municipio de Compostela a Juan López Encino de 26 años de edad,
originario de Triunfo, municipio de Altamirano, Chiapas y vecino de Compostela.
El detenido, es requerido por el Juez
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo,
Chiapas; por el delito de Violación en
agravio de una menor, relacionado al expediente 220/2008.
Lorena Soto
Tepic

el pago a los restantes trabajadores.
Al Ayuntamiento, dijeron los trabajadores, debe
comprometerse a que no
volverá a pasar ésta grave situación laboral, donde dejan sin salario a centenares de Trabajadores y
sus familias.
Al respecto, Bautista
Crespo aseveró: “Este problema no fue privativo de
nuestros compañeros pero
independientemente de la
afiliación o de no tenerla,
la agresión más grave contra un trabajador es no pagarle el salario en tiempo
y forma, por cierto ya devengado”, subrayó.

El Ayuntamiento que preside José Gómez facilita el
cumplimiento de contribuyentes. foto: enfoque

Abre Tesorería de
BadeBa 4 nuevas
cajas más cerca
de las familias
Mantiene el
municipio el
ofrecimiento de
los descuentos
por pronto pago y
a las personas de
la tercera edad, a
pensionados, y a
discapacitados
Valeria Rojo
Bahía de Banderas
Este lunes se abrieron cuatro ventanillas adicionales
de recaudación, más cercanas a los domicilios de los
contribuyentes, con la finalidad de facilitar el pago
del impuesto predial.
Quienes tengan pendiente el pago del impuesto predial pueden efectuar
sus pagos en las ventanillas de la presidencia municipal, en Valle de Banderas; o si prefieren ahora
tienen la opción de elegir
pagar, en horario de 9:00
de la mañana a 3:00 de la
tarde, en las cajas de la
tesorería municipal, ubicadas en los poblados de

Valle Dorado, San José del
Valle, San Juan de Abajo,
y Sayulita.
En Valle Dorado la caja
de cobro se encuentra en
el edificio del Centro de
Atención a la Violencia
Familiar (Ceavif); en Sayulita la ventanilla para
pagos está en la oficina
del Registro Civil; y en
San José del Valle y San
Juan de Abajo, los pagos
se pueden efectuar en la
oficina respectiva de cada
delegación municipal.
A estas nuevas opciones para el pago del impuesto predial se suman
las ventanillas ya existentes de Bucerías (Catastro), San Vicente (Tránsito Municipal), y de Valle
de Banderas (Presidencia
Municipal).
Para efecto de los descuentos del impuesto predial, se mantienen los descuentos del 15 por ciento a
quienes cubran su importe en este mes de enero, y
descuentos del 50 por ciento a las personas de la tercera edad, a pensionados,
y a personas con capacidades diferentes.
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Más de 70 mil metros de calles rehabilitadas

Se suma la calle Magnolia a la
transformación: José Gómez
Avelino Aguirre, nuevo líder de la CTM

El dirigente transportista obrero Avelino Aguirre Marcelo fue electo “por
aclamación” nuevo Secretario General de la Federación de Trabajadores
de Nayarit filial de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) iniciando una nueva etapa para esta central
obrera que busca retomar la influencia histórica en la vida política estatal
que tuvo bajo las dirigencias de Emilio
M. González, Rigoberto Ochoa y Marco
Antonio Fernández. El auditorio cetemista de la avenida Juan Escutia, volvió a lucir como en sus mejores tiempos en un evento que presidió Carlos
Aceves del Olmo, el veterano secretario general sustituto de la CTM en representación de Joaquín Gamboa Pascoe, líder nacional.

La primer zona a revisar es en el norte de la entidad,
donde existe el mayor número de granjas.Foto: Enfoque

Tras quejas de vecinos,
supervisarán granjas
camaronícolas
Lorena Soto, Tepic
Inicia la Secretaría de

Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)

Vecinos del
fraccionamiento
Jardines del Sol
reconocen el interés
del Alcalde por su
localidad, que nunca
había sido atendida
desde su fundación
Valeria Rojo
Bahía de Banderas
El Presidente Municipal de
Bahía de Banderas José Gómez Pérez dio el banderazo
de inicio del bacheo y reencapertamiento asfáltico de
la calle Magnolia del fraccionamiento Jardines del Sol.
Durante el acto de
arranque el Alcalde recordó que son 4 meses ya
los que cumple el gobierno municipal, periodo en
que se han rehabilitado
más de 70 mil metros lineales de vialidades a los
largo del territorio, pero
restan 32 meses en los
cuales se pretenden cumplir con las promesas de
bienestar para todos de
manera paulatina.
El Alcalde manifestó
estar enterado de los problemas de la localidad, de
falta de luminarias, de
mayor vigilancia, y en lo
particular de la necesidad
de asesoría jurídica que
tienen para poder permanecer en sus viviendas
que adquirieron a crédito. Invitó a los afectados
a no dejarse engañar por
falsos abogados, a no entregar documentación a
cualquier persona, y les
ofreció ayudarlos de manera gratuita con el personal de la presidencia
municipal.
A nombre de los vecinos hablo la Sra. María
un operativo de supervisión a las granjas de camarón en Nayarit para
verificar la higiene y ma-

Gómez Pérez dio el banderazo de inicio del bacheo y reencapertamiento asfáltico
de la calle Magnolia. Foto: Enfoque
del Refugio Gómez Estrada quien dio la bienvenida
a todos y agradeció al presidente municipal el inicio
de obra en la calle Magnolia, y todos los servicios
que a la fecha les ha llevado al fraccionamiento.
Al término del acto el
Alcalde exhortó a los habitantes a trabajar unidos,
sea a través de él, de los regidores de la demarcación
o del delegado municipal.
Estuvieron presentes la
sindico Mónica Selene Saldaña Tapia, los regidores
Omar Guerra Mota, David
Palomera Jiménez, Hermes
Ortega Sánchez, Cristóbal
Esparza García, José Vargas
Carrasco y la regidora Gloria Cruz Cuevas Martínez.

Agradece Jardines del
Sol inicio de obra

Habitantes mencionaron
que tenían mucho tiempo solicitando la rehabilitación de las vialidades del
lugar sin obtener respuesta alguna, pero ahora agradecen y reconocen el trabanejo de las aguas negras
al interior de estos establecimientos dado a la serie de quejas y denuncias

jo realizado por el gobierno municipal, ya que es la
primera vez que se les dará
mantenimiento a las vialidades del fraccionamiento.
La señora Estela Vaca
Granados, con domicilio
en la calle Girasol expresó su beneplácito, y agradeció el interés del presidente municipal, pues ningún otro alcalde lo había
hecho: “Estamos muy contentos en Jardines del Sol
de que el presidente municipal haya puesto en nosotros ese interés, porque
ningún otro presidente lo
había hecho; generalmente a estos fraccionamientos los gobiernos los tienen
muy abandonados, con
José Gómez sí se pudo”.
Por su parte Herlinda
Quiñores Ruezga, de la calle Petunia, dijo tenerle
confianza al IX Ayuntamiento: “Tenemos mucha
confianza en el presidente que está ahorita, porque nadie nos había hecho
caso y ahora parece que sí.
Vamos bien. Desde que se

inició Jardines del Sol se
deterioró todo y nunca habían arreglado, nunca nos
habían hecho caso”.
“Muchas gracias por
traer la maquinaria y por
todo el servicio que se requiere para arreglar la
calle y para todo Jardines
del Sol; que bueno, nos da
mucho gusto, y que bueno que están cumpliendo”
mencionó el señor Salvador Gascón Romero, también vecino del lugar.
Finalmente Santiago López, de la calle Tulipán,
agradeció el inicio de este
nuevo proyecto ya que en
épocas de lluvias las vialidades empeoraban, y era
casi imposible transitar
en ellas: “Se los agradezco, bienvenidos y gracias a
Dios que se cumple este proyecto, porque aquí se ocupada ese proyecto que trae
el presidente, bienvenidos
y que se cumpla el 100%,
pero que sea todo completo.
Porque aquí en vez de usar
un vehículo uso canoa, en
tiempo de lluvias”.

entorno a la contaminación que generan.
La semana pasada habitantes del poblado de San
Miguelito, en Rosamorada,
aseguraron que 15 granjas
camaronícolas irregulares
arrojan agua sucia y otros
desechos al aire libre.
La producción de camarón en estas granjas es una
de las más altas en la zona
occidente del país, dado al
auge que tiene este producto entre la población,
de ahí el interés por garantizar las óptimas condiciones de estos lugares.
El delegado de la dependencia, Sergio Mendoza Guzmán indicó que a
raíz de una serie de denuncias en el municipio
de Rosamorada, arrancó
este operativo para verificar y sancionar aquellas
granjas que funcionen
fuera de la norma.
En coordinación con
la Com isión Nacional
de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) se llevan a
cabo las visitas a la granjas camaronera para evitar los crustáceos lleguen
en mal estado o contaminados al usuario.

Nosotros como SAGARPA
coadyuvamos con CONAPESCA y ya se está checando la
problemática mencionada,
para verificar que es lo que
está sucediendo.
La primer zona a revisar
es en el norte de la entidad,
donde existe el mayor número de estos lugares y es precisamente donde se originó
la denuncia sobre la falta de
plantas de tratamiento en
las granjas o bien un sistema
para tratar sus aguas negras.
Explicó que es común
que se registren problemas
de contaminación durante el
temporal de lluvias pero a la
fecha no se ha tenido precipitaciones que pueda ocasionar
dicho daño y resulta ilógico
que se filtre alguna sustancia
en la producción
Además se verificará que
estos centros de reproducción
cuenten con las medidas de
seguridad para detectar de
inmediato cualquier problema que violente la seguridad
del camarón.
En los próximos días, una
vez que culmine la verificación y supervisión de las granjas camaronícolas se dará a
conocer si hay o no problemas en alguna de ellas.
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Para aprovechar al máximo los recursos

Llegó el día, se fusionan
secretarías del Trabajo y
de Desarrollo Económico
Esta iniciativa
tiene como fin
la generación
de empleos, así
como el impulso
a la capacitación
para el trabajo y
la productividad
de las empresas

Aldrete: Este lunes la
preparatoria número
9 continuó con paro
Antonio Hau, Tepic

Federico Díaz, Tepic
Con el propósito de aprovechar al máximo los recursos públicos, el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda dispuso la
fusión de las secretarías
de Desarrollo Económico
y del Trabajo para crear
la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, lo que
permitirá un ahorro de
recursos económicos por
el orden de los 2 millones
de pesos anuales, mismos
que serán aplicados en acciones de obra pública y
programas sociales.
El mandatario estatal
aseguró que esta iniciativa
tiene como fin la generación de empleos, así como
el impulso a la capacitación
para el trabajo y la produc-

Se nombró como titular de la nueva dependencia a Federico Gutiérrez Villalobos.
tividad de las empresas.
“Nayarit está listo, hemos avanzado en estos
primeros años en abatir
la violencia que vivíamos
—indicó—; tenemos que
buscar que el desarrollo
económico sea la base fundamental de Nayarit y buscar una mejor economía y
la paz social que tanto queremos; el día de hoy, luego
de estos tres años, tenemos que buscar la economía, el desarrollo y la gran
esperanza de cada una de
las familias de tener una

mejor calidad de vida”, reiteró el Gobernador.
Añadió que para eso
nombró como titular de la
nueva dependencia a Federico Gutiérrez Villalobos; “por
eso hoy la responsabilidad
que recibe tiene que ver con
el fomento al trabajo, con el
fomento al desarrollo, el fomento a la productividad, el
fomento a la economía, y la
secretaría más importante
es la Secretaría del Trabajo
y Fomento Económico para
poder dar nosotros más productividad a la gente y poder

Acusan a “Polo” de
hostigar a trabajadores
Junto con la ex
dirigente del
SUTSEM atacan a
los trabajadores
afines a la
Planilla Blanca
Lorena Soto, Tepic
El Regidor de Tepic, Luis
Berumen, denunció ante los
medios de comunicación que
el alcalde de la capital está interviniendo en el proceso interno del SUTSEM al permitir
que sus funcionarios violenten, no sólo los derechos laborales de los trabajadores, sino
sus derechos humanos.
Exhortó al Alcalde a que
deje de ser cómplice de Águeda Galicia y no hostiguen y
repriman a los trabajadores
que integran y simpatizan
con la Planilla Blanca.
“Hacemos un llamado al
Presidente Municipal “Polo”
Domínguez para que gire instrucciones a todos sus funcionarios para que cesen el hostigamiento laboral en contra
de los compañeros que simpatizan con la Planilla Blanca, le pedimos que se mantenga al margen del proceso
interno del SUTSEM, de todos
es conocimiento que hay un
proceso al interior del sindicato, donde participan dos
planillas, entre ellas la blanca
y que en cuestión de unos meses pueden darse nuevas elecciones, no debe beneficiar ni
atacar a ninguna de las partes”, enfatizó Luis Berumen.
Señaló que hay muchos
casos de hostigamiento laboral a los simpatizantes de
la Planilla Blanca, destacó
que el más reciente es el que
la Directora de Panteones de
Tepic, Susana Castañeda Barrera, realizó en contra de
un trabajador basificado en
dicha dependencia.
“En esta ocasión la Directora de Panteones se ha estado prestando a obedecer

Los días que no se trabajaron debido al paro laboral
tendrán que ser repuestos. Foto: Enfoque

Hay muchos casos de hostigamiento laboral a los simpatizantes de la Planilla Blanca del SUTSEM. Foto: Enfoque

No hay austeridad;
hay más trabajador
de confianza
El gobierno municipal de Tepic no está cumpliendo con lo que
el alcalde Leopoldo Domínguez González dijo que haría, en los
días de su campaña política, señaló Eduardo Naya Vidal, ex
regidor por el Partido Acción Nacional. A través de un escrito
que hizo público en las redes sociales, el integrante del anterior Ayuntamiento criticó que sigan arribando al gobierno panista amigos y familiares de funcionarios, y que estos nuevos
enlistados en la nómina no tengan un trabajo específico que
cumplir. Naya Vidal afirma que tiene pruebas contundentes de
lo que hizo público, pero además sostiene que el Ayuntamiento actual tiene más trabajadores de confianza que el Ayuntamiento anterior, cuando Domínguez González se había comprometido a bajar el número de empleados para así optimizar
el gasto de su gobierno.

tener más y mejor calidad de
vida para todos”, señaló.
Por su parte, Gutiérrez Villalobos aseguró que, desde su
trinchera, formará un gran
equipo con las demás secretarías del Gobierno del Estado, a fin de lograr un mayor
desarrollo económico para las
familias nayaritas, y adelantó
que trabaja en la elaboración
de un nuevo plan de desarrollo económico para el estado,
en el que “veremos los temas
no solamente de empresas
sino también los temas turísticos y del campo”.

EN BREVE
Convocan a participar en Poder Joven Radio
y TV
El Instituto Nayarita de la Juventud
(INJUVE) abrió la
convocatoria para
integrar la Generación 2015 del Programa Poder Joven
Radio y TV, que tiene como propósito
proyectar el talento de jóvenes de entre 15 y 29 años de
edad, los registros
iniciaron este lunes
y el primer casting
se llevará a cabo el
30 de enero.
Los jóvenes interesados deben cumplir con 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 de Registro
de Población (CURP).
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.
Manuel Rosales
Tepic

intereses ajenos al Ayuntamiento para estar hostigando a algunos trabajadores,
como a nuestro compañero simpatizante de la Planilla Blanca, Raúl Martínez,
quien desde hace días ha
sido objeto por malos tratos de esta directora quien
tuvo la osadía de sacarlo de
la oficina y ponerle una silla en el pateo de panteones
y dejarlo ahí en el patio de

panteones sin hacer nada,
ya hablamos con ella también y le pedimos que dé un
trato digno a todos los trabajadores”, comentó.
Detalló que la molestia de
la funcionaria municipal es
que el trabajador afectado denunció la represión que estaba viviendo ante la Comisión
de Defensa de los Derechos
Humanos y dio declaraciones
ante los medios de comunica-

ción al respecto.
El Regidor Luis Berumen
invitó al alcalde de Tepic a
que en vez de buscar afectar
a los trabajadores de la Planilla Blanca, concentre sus
energías en mejorar los servicios públicos de la ciudad,
ya que es una demanda generalizada de la ciudadanía.

A pesar de que el paro de
labores por parte de los
maestros y trabajadores de
la Universidad Autónoma
de Nayarit (UAN) ya se levantó, tras el pago de las
prestaciones y salario que
exigían, la Preparatoria
número 9 que se ubica en
Villa Hidalgo, municipio de
Santiago Ixcuintla, aún sigue sin laborar, informó el
Presidente de la Federación
de Estudiantes de la UAN,
Ángel Aldrete Lamas.
“Los maestros, la sección sindical, acordó no
levantar el paro hasta que
no se les diera una explicación clara del por qué fue
el retraso del pago de sus
derechos y también el que
les digan cuáles son las estrategias de acción la que
universidad va a implementar para que no vuelva a suceder esto”, explicó
el líder estudiantil.
Este mismo lunes, autoridades de la UAN acudieron a Villa Hidalgo para po-

der resolver este problema
y que este martes inicien
las clases con normalidad.
“Prácticamente se está
resolviendo en estos momentos y esperemos que el
día de mañana se resuelva
ya el 100% pero hasta ahora aun sigue el paro en la
preparatoria”, declaró Aldrete Lamas.
Por último, el Presidente de la FEUAN informó
que los días que no se trabajaron debido al paro laboral tendrán que ser repuestos, trabajando en el
puente más cercano.
“Los días que se perdieron de clases se van
a reponer porque vamos
a laborar el día 2 de febrero, el día 2 de febrero que es un día inhábil,
donde todas las escuelas
de nuestro país van a estar en puente, la UAN ocasionado por el paro laboral va a estar laborando y
de esa manera reponer la
clase o el tramite que se
pude haber tenido por el
paro”, concluyó.

PRG cita a maestros
para ratificar denuncia
La Procuraduría General de la República (PGR), citó a
los miembros del Movimiento Dignificador Universitario
(MDU) a ratificar la denuncia que el pasado 09 de enero presentaran contra el Rector de la UAN Juan López
Salazar por hechos posiblemente constitutivos de delitos como peculado y otros, al no haber pagado salarios,
aguinaldos y estímulos a la docencia e investigación en
tiempo y forma, no obstante ser recursos federales entregados para un fin preciso y se desconoce su aplicación y destino. Aclaran los miembros del MDU que independientemente que se hayan pagado las exigencias,
el delito ya se cometió y puede sancionarse la acción u
omisión delictiva en que haya incurrido el rector y demás funcionarios rectorales y sindicales.

Avanza proyecto de rehabilitación

Con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los
Estados, continúan los trabajos de rehabilitación de la ex fábrica textil de
Bellavista, recinto al que también se
le harán las adaptaciones necesarias
para el funcionamiento del Centro de
las Artes Escénicas de Nayarit. Así fue
informado por el Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Nayarit, organismo que forma parte del Comité de
Seguimiento de dicho proyecto, uno de
los más importantes en la historia de
la infraestructura cultural del estado.
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Aumenta la desigualdad global

Acumula 1 por ciento de la
población más de la mitad
de la riqueza mundial
Un reporte advierte
que la desigualdad
económica
crecerá en 2016

Se trató de un esfuerzo para conmemorar el “Día Nacional del Aire Limpio”. Foto: Agencias

Presidente de Irán se
va a trabajar en metro

Redacción, Suiza
Más de la mitad de la riqueza mundial estará en manos de sólo un uno por ciento de la población el próximo año al aumentar con
fuerza la desigualdad global, dijo el lunes la organización caritativa contra la
pobreza Oxfam.
En un reporte divulgado antes de la reunión anual
de esta semana de la élite
internacional en Davos, Suiza, Oxfam dijo que los más
acaudalados han visto aumentar su proporción de riqueza desde un 44 por ciento en el 2009 a un 48 por
ciento en el 2014.
La directora ejecutiva de
Oxfam, Winnie Byanyima
-que copresidirá la reunión
del Foro Económico Mundial
en Davos-, dijo que una explosión en desigualdad estaba impidiendo el avance en
la lucha contra la pobreza.
“¿Realmente queremos
vivir en un mundo donde el uno por ciento tenga
más que el resto de nosotros combinado”?, se pre-

Redacción, Irán

El fracaso a la hora de lidiar con la desigualdad hará que la lucha contra la pobreza se retrase décadas. Foto: Agencias
guntó el lunes.
Que las cosas sigan
igual no es una opción libre de costos para la élite. El fracaso a la hora de
lidiar con la desigualdad
hará que la lucha contra
la pobreza se retrase décadas”, declaró Byanyima.
“Los pobres reciben un
doble golpe por el aumento
de la desigualdad: reciben
una proporción menor del
pastel económico y, debido
a que la desigualdad extrema perjudica al crecimiento, hay menos pastel para
ser compartido”, añadió.

Oxfam dijo que llamará a actuar para enfrentar la creciente desigualdad durante la reunión de
Davos, que comenzará el
miércoles, incluyendo un
combate a la evasión tributaria por parte de corporaciones y avances hacia un acuerdo global sobre el cambio climático.
Los 80 individuos más
ricos del mundo han tenido la misma riqueza que
el 50 por ciento más pobre
de la población total, o cerca de 3 mil 500 millones de
personas, dijo Oxfam.

Esa fue una concentración aún mayor que hace
un año, cuando la mitad
de la riqueza mundial estaba en manos de 85 de
las personas más acaudaladas del mundo.
Miembros del uno por
ciento más rico del planeta
tenía una riqueza promedio
de 2.7 millones de dólares
por adulto, afirmó Oxfam.
Para compilar su investigación, Oxfam usó datos de Credit Suisse Global
Wealth Datebook, 2013 y
2014, y de la lista de multimillonarios de Forbes.

Miles de personas marchan en
Chechenia contra Charlie Hebdo
Entre 800 mil y un
millón de personas
se congregan
en Grozni, la
capital, para
protestar contra
las caricaturas
de Mahoma

EFE, Rusia
Cientos de miles de personas, hasta un millón,
según el Ministerio del
Inter ior de Chechen ia,
se congregaron en Grozni, la capital de esta república rusa del Cáucaso Nor te, para protestar contra las caricaturas de Ma homa pu bl icadas por el semanario
francés Charlie Hebdo.
El ministro chechén del
Interior, Ruslan Aljanov,
aseguró que en torno a un
millón de personas acudieron a esta manifestación convocada por las autoridades de esta república de población musulmana para defender el Islam.
En la protesta, que
transcurrió sin incidentes, tomaron parte habitantes de Grozni y gente
llegada de regiones cercanas y hasta del extranjero,
según el ministro.
El Ministerio del Interior
de Rusia, por su parte, cifró
en 800 mil los asistentes a la
marcha, que comenzó con
un mitin en la plaza central
de Grozni y marchó por las
calles de la ciudad.
Las televisiones rusas
mostraron imágenes de

Los manifestantes marcharon a través de toda la ciudad hasta terminar en la
mezquita del Corazón de Chechenia. Foto: Agencias
miles de personas congregadas en el gran mitin organizado por el líder chechén, Ramzan Kadirov.
“Hoy vemos que Europa no ha sacado las debidas conclusiones de los sangrientos acontecimientos
de París. En vez de condenar a los que abrieron fuego (contra los periodistas de
Charlie Hebdo) y a los que,
con sus caricaturas, dieron
motivo para ello, las autoridades de Francia organizaron un espectáculo callejero en apoyo de la permisividad”, afirmó Kadirov ante
los concentrados.
“Vamos a decirle a todo
el mundo que los musulmanes, de ningún modo,
van a permitir ser utilizados para desestabilizar la
situación en el país”, agregó, en otro momento del
mitin, Kadirov.
Fue el propio Kadirov -líder de la república nombrado por Moscú- quien convocó a los
chechenes a manifestar-

se hoy contra las “caricaturas del profeta”.
“Los periodistas franceses dibujan caricaturas
que supuestamente representan al profeta. Hemos
tomado la decisión de encabezar una gran manifestación popular condenando estos actos”, escribió el líder chechén en su
cuenta de Instagram.
La multitud abarrotó la
céntrica plaza Ajmat Kadirov (por el padre del actual
líder chechén) y las calles
cercanas, enarbolando
banderas y pancartas.
“Las manos fuera de
Mahoma” o “La fuerza no
es el método” son algunos
de los lemas que podían
leerse en las pancartas.
A la manifestación asistieron los principales líderes religiosos de Chechenia,
y la multitud de tanto en
tanto grita “Allahu Akbar”
(Dios es grande) o “No hay
más dios que Alá”.
“En Occidente están perdiendo sus valores morales

y espirituales. Están construyendo un mundo sin
alma, donde no se tienen
en cuenta los valores familiares. También adoptan leyes que permiten el matrimonio entre gente del mismo sexo”, señaló ante los
concentrados el presidente del Consejo de Muftis de
Rusia, Ravil Gainutdin.
La protesta fue convocada para afirmar que “el Islam es una religión de paz
y manifestar nuestra indignación hacia aquellos que
siguen ignorando los sentimientos religiosos de los musulmanes”, según el mufti de
la república, Jaron Torjoev.
Los manifestantes marcharon a través de toda la ciudad hasta terminar en la mezquita del Corazón de Chechenia, en el centro de la capital.
Rusia cuenta con siete repúblicas musulmanas en la conf lictiva región del Cáucaso Norte,
donde desde hace años
ac t úa n g r upos g uer r il leros islamistas.

Los usuarios del metro en
la capital de Iránviajaron a
la hora pico acompañados
de un pasajero inusual: el
presidente Hasan Rouhani.
Rou han i, su m i n istro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad
Zarif, y otros miembros
de su gobierno, abordaron el metro y otros medios de transporte públicos en Teherán para ir

trabajar el lunes.
E l presidente habló
con hombres y mujeres
que iban a bordo, además de saludar a los sorprendidos viajeros.
También tuvo tiempo de
hablar con un muchacho que
iba de camino al trabajo.
Teherán tiene una población de 12 mi l lones
de personas y sufre decenas de problemas urbanos, como la f uer te
contaminación.

Convocan a
“cacerolazos”
contra Maduro
EFE, Venezuela

La opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), convocó a
una marcha para el próximo sábado en todo el país a la
que ha llamado “la marcha
de las ollas vacías”, para protestar por la escasez de bienes que vive el país y contra las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.
“Convocamos a realizar
en todo el país el próximo
sábado 24 las Marchas de
las Ollas Vacías Contra el
Hambre y por el Cambio,
como expresión de calle de
la indignación y la esperanza del pueblo venezolano”,
informó la plataforma que
agrupa a la mayoría de los
partidos de oposición.
La marcha será una
expresión por la “indignación por la escasez, las
colas, la inseguridad y la
represión” así como de la
“esperanza en el cambio
que construiremos entre
todos”, señala el texto.
Las manifestaciones
son “una respuesta pacífica y contundente del pueblo venezolano a un Gobierno que sólo ofrece ‘profundizar’ el modelo que ha
conducido nuestro país a
la ruina”, agrega.
La actividad convocada
para Caracas y que la MUD
espera sea replicada en varias ciudades el país, partirá

de varios puntos del sureste
de la capital que constituyen
bastiones opositores.
Esta convocatoria forma parte de un “plan de
acción” que la coalición
opositora, que “se ha declarado en sesión permanente”, se ha propuesto
para hacer frente a “la crítica situación del país”.
Asimismo, la MUD ha
convocado a los ciudadanos a sonar cornetas y cacerolas este martes, a la
misma hora que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecería su
discurso anual de rendición de cuentas ante el Parlamento venezolano.
Según esto, la oposición
ofrecerá, ese día, una “visión” que dará “congruencia a todas las actuaciones”
de la MUD, “sea cual fuera
el escenario que se presente,
teniendo siempre como norte la búsqueda de la solución
pacífica, democrática, electoral y constitucional”.
Las actividades del próximo viernes coinciden con la
celebración del Día de la Democracia de los venezolanos,
misma fecha en la que hace
un año el opositor Leopoldo López, junto a otros dirigentes, anunció una marcha para el 12 de febrero que
desencadenó una ola de protestas en el país que dejaron
más de 40 muertos y llevaron al político a prisión.

Protestarán por la escasez de bienes que vive el país.
Foto: Agencias
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nacional
Le deben la primera quincena de enero

Frenan las clases en
Sinaloa por pago tardío
En Ahome, Mazatlán
y Culiacán es donde,
según el SNTE
se ha registrado
mayor número de
escuelas sin clases

CONANP negó que exista una situación de alerta ambiental. Foto: Agencias

La muerte de 14
ballenas es “normal”
Las muertes se
dieron por causas
naturales, debido
a que las crías
se separaron de
sus madres y
dejaron de recibir
alimento, aseguran
las autoridades
Redacción
Baja California Sur
Ante la reciente muerte de 13 bal lenatos y
una ballena gris adulta
en la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur,
la Com i sión Nac iona l
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) negó
que exista una situación
de alerta ambiental, ya
que los decesos se registraron desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de
enero pasados, por causas naturales, debido a
que las crías se separa-

ron de sus madres y dejaron de recibir alimento.
Luis Fueyo Mac Donald,
titular de la CONANP, explicó que por temporadas se presentan de 40 a
50 varamientos, por lo que
la situación está dentro de
los parámetros normales.
Por su parte, el titular
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Belchez, recordó que existe un operativo especial de vigilancia para verificar que
las embarcaciones que
llevan a los turistas a ver
a las ballenas, cuenten
con los permisos y capacitación correspondientes.
Haro Belchez insistió en
que las 14 ballenas murieron porque dejaron de recibir los 300 litros de leche que consumen por día.
La temporada de avist a m iento de ba l len a
gris inició el 15 de diciembre y concluirá el
próximo 30 de abril.

HijodeexGobernadorde
GuerrerovaporAcapulco

Dio a conocer sus intenciones de participar por la candidatura a la Alcaldía. Foto: Agencias

Aguirre Herrera
recibió el apoyo de
las tres corrientes
políticas al interior
del PRD en el estado,
para participar por
la candidatura
Redacción, Guerrero
Ángel Aguirre Herrera,
hijo del ex Gobernador de
Guerrero, dio a conocer
sus intenciones de participar por la candidatura a la
Alcaldía de Acapulco por
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
El diputado local con
licencia por el PRD dijo en

otro tema que su padre,
Á ngel Ag uirre R ivero,
está dispuesto a declarar
en la Procuraduría General de la República (PGR)
para el esclarecimiento
del caso Iguala-Ayotzinapa, si es requerido.
Aguirre Herrera expresó su solidaridad desde la izquierda guerrerense para con los familiares
de los muertos y desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre y manifestó estar dispuesto al
diálogo y ser coadyuvante hasta que las investigaciones concluyan.
Aguirre Herrera recibió el apoyo de las tres corrientes políticas al inte-

Redacción, Sinaloa
Maestros de escuelas federales del estado de Sinaloa suspendieron clases este lunes debido al
retraso en el pago del
sueldo en l a pr i mera
quincena de enero.
Los docentes acudieron a los planteles en
donde están asignados y
regresaron a los alumnos a sus casas.
E n A home , M a z atlán y Cu l iacán es donde, seg ú n el Si nd icato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), se ha reg istrado mayor número de escuelas sin clases, mientras que en Guasave los
maestros acordaron que
se daría como plazo hasta el próximo miércoles
para que las autoridades
educativas subsanen las
irregularidades.
En municipios como

EN BREVE
Hombre se suicidó en Catedral de Guadalajara
Un hombre, de entre 30 a 35 años
de edad, se quitó
la vida en la Catedral Metropolitana, dándose un balazo en la cabeza.
El sujeto, quien
no ha sido identificado, quedó a
un costado de uno
de los altares.
Después del incidente, la Catedral de
Guadalajara permanece acordonada y
cerrada al público.
El hecho fue reportado por quienes
se encontraban en
ese momento dentro
del recinto religioso.
Al lugar, llegó
personal de la Fiscalía General del Estado, así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses quienes levantaron el cadáver.
Redacción
Jalisco

rior del PRD en el estado,
para participar por la candidatura y sustituir a Luis
Walton Aburto (quien aspira a la candidatura por
la izquierda a la gubernatura) en la alcaldía.
David Jiménez Rumbo,
líder de Grupo Guerrero (GG), y Víctor Aguirre
Alcaide, dirigente de la
Unión de Izquierda Guerrerense (UIG), anunciaron su alianza paraque
Aguirre Herrera, líder de
Izquierda Progresista de
Guerrero (IPG), sea el candidato por la Alcaldía.

La dependencia de Sinaloa exhortó a los trabajadores de la educación en la entidad a regresar a las aulas. Foto: Agencias
Sa lvador A lvarado, Sinaloa, Navolato y Elota,
la suspensión de clases
es menor.
La Secretaría de Educación Pú bl ica estatal
emitió en la mañana un
posicionamiento en don-

de se responsabiliza a la
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de una
serie inconsistencias e
irregularidades en la nómina correspondiente a
la primera quincena de
enero del 2015, que afec-

tan el patrimonio y los ingresos de los maestros.
La dependencia de Sinaloa exhortó a los trabajadores de la educación en la entidad a regresar a las aulas,
sin embargo, dichas demandas no fueron escuchadas.

Temporada de pesca de
atún arranca en el Pacífico

La pesquería de atún es una de las principales actividades productivas de México. Foto: Agencias

Este lunes inició
la temporada de
captura 2015 de
las diferentes
especies de atún en
el Océano Pacífico
Redacción, Sinaloa
La Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) informó que
este lunes inició la temporada de captura 2015 de
las diferentes especies de
atún en el Océano Pacífico,
la cual concluirá el 18 de
noviembre de este año.
En un comunicado, la
dependencia señaló que
las vedas que aplica el gobierno federal en aguas
mexicanas tienen el propósito de proteger los períodos reproductivos de
las poblaciones de especies de túnidos y mantener sustentables las pesquerías que generan fuentes de empleo.

El Acuerdo de veda, publicado en el Diario Oficial
de la Federación por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), especifica que
las especies a proteger son
las de atún barrilete, patudo u ojo grande, aleta amarilla y azul.

18

de noviembre, fecha
en que termina la
temporada
Destacó que la pesquería de atún es una de las
principales actividades
productivas de México,
por su aportación al sector alimentario nacional y
los empleos, así como las
divisas que genera.
Además del gran aporte
nutrimental, tiene alto contenido de proteína y Omega
3, benéficos para la salud
de los consumidores.

Durante 2013, indicó
que esta actividad representó en nuestro país una
producción, cifras preliminares, de 149 mil 475
toneladas, 20 por ciento
superior a la de 2012, de
las cuales corresponden
79 mil a Sinaloa, Colima
con 33 mil y Chiapas con
21 mil toneladas.
Subrayó que otros estados donde se tiene producción registrada atún son
Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Jalisco. El valor total de la producción
en 2013, con cifras preliminares, es de mil 776 millones de pesos, cantidad
36 por ciento superior a lo
registrado en 2012.
Agregó que del total de
149 mil toneladas de producción anual de túnidos
en México, corresponden
144 mil a capturas y cinco mil 411 a maricultura
de esta especie. La producción acuícola superó en
197 por ciento la de 2012.
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Por no estar registradas

SEP le quita el sueldo
a más de 16 mil
plazas de maestros
En total118 personas resultaron intoxicadas por el consumo de queso. Foto: Agencias

Más de cien
intoxicados por
comer queso
Las intoxicaciones
ocurrieron en los
campos agrícolas
de Toyaltita, Ceuta
y Buena Vista, en el
municipio de Elota

Redacción
Sinaloa
El Secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría
Aispuro, reveló que más
de 100 personas resultaron intoxicadas este fin de
semana al consumir queso en mal estado.
L a s i nto x ic ac ione s
ocurrieron en los campos agrícolas de Toyalti-

ta, Ceuta y Buena Vista,
en el municipio de Elota.
Las llamadas de alerta comenzaron la tarde
del sábado, cuando niños y adultos comenzaron a presentar diarrea
y vómito, y fue necesario trasladarlos a distintos hospitales.
Echever r ía A ispu ro,
dijo que solo ocho de los
118 pacientes atendidos,
cont i núan hospita l i zados y en observación.
Las autoridades de salud ya investigan quien
fue el distribuidor de los
quesos para realizar estudios y determinar qué
fue lo que provocó la intoxicación masiva.

La dependencia
indicó que después
del pago de la
segunda parte
del aguinaldo de
2014 y la primera
quincena de enero
de 2015, existen
pagos pendientes

Redacción
Distrito Federal
La Secretaría de Educación Pública(SEP) informó que todavía no esclarecen 16 mil 455 plazas de docentes y trabajadores de la educación
de todo el país, mismas
a las que no se les ha pagado la primera quincena del año en curso.
A cinco días de que la
Oficialía Mayor de la dependencia diera a conocer que en esta misma situación se encontraban
casi 49 mil casos, este lunes Rodolfo Alor Muñoz,
director de Presupuesto y
Recursos Financieros explicó que aún están siendo validadas por las autoridades educativas.
“¿Por q ué están saliendo estos casos ahorita? Son dos universos, de
los 48 mil 442 hay 16 mil
455 que tienen que ver

De validarse las plazas no generarían un costo mayor para la nómina. Foto: Agencias
con plazas no registra- costo mayor para la nódas y hay 31 mil 987 que mina, pues dijo, ya estatienen que ver con cons- ban presupuestadas.
“Por lo que respecta a
tancias de nombramienlos 16 mi l
to q ue no
nos entregacasos resron las entitantes que
dades fedetienen que
plazas no han sido
rativas”, dever con plaesclarecidas
ta l ló desde
zas no relas oficinas
gistradas
centrales de la SEP.
en el FONE, el mecanisA lor Mu ñoz e x pu - mo previsto en la Ley y
so que de validarse las en la normatividad para
plazas no generarían un poder cubrir esos pagos

16 ,455

es que las autoridades
educativas locales presenten los procedimientos de cancelación-creación a costo compensado
para que podamos reconocer esas plazas.
“Es decir, hoy tienen
plazas vacantes que utilizaron para cancelar y
crear estas plazas para
las cuales hoy solicitan un
pago; entonces, el mecanismo tiene que ser a costo
compensado”, especificó.

