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Se suspenden clases en escuelas de educación básica

enfoquenayarit

ElDirectorde los SEPEN informó que de acuerdo alcalendario
escolar del ciclo 2014-2015 se da a conocer la suspensión
de clases el último viernes de cada mes. local 4A
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Unidos contra el analfabetismo

T

odos debemos
estar unidos con
las autoridades
para abatir el
analfabetismo.
Este fenómeno o rezago
es la incapacidad de leer
y escribir, que se debe generalmente a la falta de
aprendizaje.
Desde luego que en los
países que tienen una escolarización obligatoria,
el analfabetismo es minoritario. Sin embargo,
en algunos países la comprensión lectora puede ser
deficiente a pesar de que
su tasa de analfabetismo
sea pequeña, ya que leer
no es sólo descodificar las
letras sino entender mensajes por escrito.
Es lamentable: en la actualidad uno de cada diez
latinoamericanos no sabe
leer ni escribir. Esto significa que los analfabetas del continente son 40
millones de personas, una
población equivalente a la
población de la ciudad de
Colombia. Estas cifras son
escalofriantes; además 110
millones de latinoamericanos ni siquiera terminan
la educación primaria, lo

que supone el 40 por ciento de la población.
América Latina comprende una región geográfica muy amplia que
empieza desde México en
las tierras de América del
Norte, siguiendo con América Central, América del
Sur y la cuenca del Caribe. Como gran sociedad, es
muy diversa y pluralista
tanto entre los diferentes
países que la componen,
alrededor de 30, como al
interior de cada país.
Una de las más grandes aspiraciones de los
sistemas educativos de
cada país Latinoamericano es la alfabetización en
toda la población. Sin embargo, el logro de dicha
meta está limitado por la
gran pluralidad cultural
y lingüística al interior
de los mismos, en contraposición a los idiomas
“oficiales”, principalmente el español y el portugués. Una gran variedad
de lenguas indígenas son
factores que inf luyen en
las actitudes y disposición de los usuarios para
aceptar los programas de
alfabetización de la re-

gión en el idioma oficial
de cada país.
Trabajemos duro en
este tema. La alfabetización es uno de los factores
clave para resolver muchos
de los problemas más grandes en todas las sociedades,
que la realización plena del
ser humano sólo se logra
a través de la educación y
que promover la educación
es fundamental para el desarrollo de las naciones.
Junto a una buena educación en todos sus niveles,
que abarca capacitación
magisterial y crecientes inversiones en programas e
infraestructura de parte
de los gobiernos, quienes
ya disfrutamos de una carrera profesional o de estudios pagados por el pueblo, sobre todo los egresados de las escuelas públicas, deberíamos regresar
algo al mismo pueblo enseñando a leer y a escribir
a nuestros semejantes.
Alguien podrá decir que
eso de nada sirve, pero yo
pienso que la educación es
el motor que mueve a un
país, más allá de la demagogia, la indiferencia o la
irresponsabilidad oficial.

Con visión ciudadana/Enrique Vázquez Coronel
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Entrega Carlos Muñoz
resultados de excelencia

l Secretario General del Sindicato de Personal
Académico de la
UAN, Carlos Muñoz Barragán, rindió este
jueves 29 de enero, su Primer Informe de Labores
al frente de esta numerosa organización universitaria, durante su mensaje dirigido ante el Pleno de Representantes de
las Secciones Sindicales
que dan fuerza y forma al
SPAUAN, además por supuesto de directivos, funcionarios de la UAN e invitados especiales, el líder
sindical destacó la labor
de transformación que ha
emprendido al interior del
sindicato misma que le ha
acercado a los agremiados
de grandes beneficios, el
Informe comprendió los
18 primeros meses que el
Contador Carlos Muñoz
lleva trabajando en representación de los docentes
de la UAN, resaltando todas las acciones que como
agrupación se han tomado por ejemplo las condonaciones de adeudos, ges-

tiones para permisos con
goce y sin goce de sueldo,
las prolongadas negociaciones para asegurar el in-

greso de 344 hijos de docentes mediante el programa de apoyo adicional y
por supuesto todas las ges-
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tiones hechas para resolver los conflictos internos
del sindicato, manteniendo la unidad del gremio.

Sin duda alguna la gestión del actual líder del
SPAUAN ha significado un
avance sustancial para el
sindicato, pues en años anteriores se habían vuelto
más que evidentes algunas
carencias en perjuicio directo de los docentes, hoy
las cosas han cambiado
y constantemente se presentan nuevos beneficios
para los académicos de la
UAN, las ferias de salud y
del crédito y vivienda que
ya se celebraban con anterioridad, se multiplicaron exponencialmente en
tamaño y duración, ofreciendo a los docentes una
mayor oferta de servicios
con lo cual pudieron obtener las mejores condiciones en ambos casos.
Durante su discurso
el Secretario General del
SPAUAN abordó los planes y gestiones que habrán de materializarse en
los próximos meses, como
tradicionalmente se suelen cerrar los informes de
actividades, no cabe duda
que la unidad y cercanía
con el resto de dirigentes
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que conforman la comunidad universitaria y su
ánimo de servicio traerán
muchos beneficios a los
académicos de la universidad, con cada mes que se
adquiere de experiencia
se vuelve mayor el potencial de mejora.
Para quien ha seguido
de cerca la trayectoria del
dirigente académico, Carlos
Muñoz se ha vuelto evidente que el contador ha destacado como un líder natural, dedicado a gestionar
lo mejor para sus colegas,
fue un año y medio de éxitos y resultados pero seguramente lo mejor está por
venir pues el ánimo en el
líder docente no ha decaído, por el contrario a diario busca cómo orientar los
esfuerzos de todos los que
conforman el SPAUAN para
generar más y mejores resultados, cuando los docentes por unanimidad eligieron al Cp. Carlos Muñoz no
se equivocaron, eligieron a
un líder ejemplar que con
resultados claros ha dejado
claro que su compromiso es
con sus representados.
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Productor nayaritas se venderán en EU
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Aldrete Lamas espera con ansia la reunión de la comisión de transporte. Foto: Enfoque

Cuenta FEUAN
con proyecto
de transporte
público
Denuncian que
continúan los
abusos en el cobro
de la tarifa

Lorena Soto, Tepic
Ángel Aldrete, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit
(FEUAN) denuncia que
continúan los abusos en
el cobro de la tarifa, esperan con ansia la reunión
de la comisión de transporte para discutir el tema y
presentarles proyectos que
mejorarían la situación.

“Estudios de varios investigadores de la universidad, varios proyectos de
tesis de estudiantes de la
universidad que se han
titulado con esos proyectos hemos elaborado un
solo documento que es
una propuesta con especialistas, amigos nuestros de la universidad de
Guadalajara que han implementado este modelo
allá, que han hecho estudios incluso para Austria,
Alemania, para Estados
Unidos y que tiene todos
los elementos necesarios
para hablar de un proyecto viable”, informó.

ICATEN cuenta
con nuevo equipo
de cómputo
Con el objetivo
de brindar
herramientas
al alumnado

Manuel Rosales
Tepic
Con el objetivo de brindar
herramientas al alumnado de Instituto de Capacitación para el Trabajo en
Nayarit, el Gobierno de
la Gente renovó al cien
por ciento su sistema de
cómputo en el plantel de
Bahía de Banderas, garantizando así un mejor
aprendizaje con la más
alta tecnología.
“Para nosotros es prioridad que los alumnos cuenten con los sistemas más
actuales para sus clases en
los diferentes cursos, por
esa razón hemos iniciado

ya con la actualización de
sistemas en todos los planteles iniciando en este año
con Bahía de Banderas,
mejorando su sistema de
cómputo”, comentó la Directora del ICATEN, Paulina Sánchez Sánchez.
Añadió que los sistemas con los que cuenta este nuevo equipo con
pantallas táctiles y programas más veloces son una
herramienta básica para
que los alumnos de los diversos cursos puedan tener un mejor aprendizaje.
Además, señaló que
iniciarán en los próximos días con un recorrido en los diferentes municipios, llevando consigo nuevo material y equipo de trabajo para casi
la totalidad de los cursos
y especialidades que se
ofertan en ICATEN.

Son una herramienta básica para que los alumnos
puedan tener un mejor aprendizaje.Foto: Enfoque

El Gobierno de la
Gente trabaja en
la formalización
de acuerdos con
empresas de
Estados Unidos para
la comercialización
en ese país de
productos nayaritas

Antonio Hau, Tepic
El Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, Federico Gutiérrez Villalobos,
dio a conocer que, como
parte del Programa Integral de Agroexportaciones
Nayarit 2015, el Gobierno
de la Gente trabaja en la
formalización de acuerdos
con empresas de Estados
Unidos para la comercialización en ese país de productos nayaritas.
En r ueda de prensa
—en la que estuvo acompañado del Presidente de
COPARMEX Nayarit, José
de Jesús Hernández Preciado; del Director General de Alebrijes, S.A. de
C.V., Juan José Hernández de Lira, y la Representante de la US México Chamber Of Commerce, Capítulo Pacífico-Nayarit, A na Torres—, el
funcionario refirió que,
en la Feria de Nayarit
en California 2014, más
de 15 empresas Calidad
Nayarit tuvieron un primer acercam iento con
el Consejo de Administración de la Central de
Abastos de Los Ángeles y
la Cámara Binacional de
Negocios de esa misma
ciudad estadounidense.
“De ahí surge esta reunión de seguimiento

Federico Gutiérrez dio a conocer el Programa Integral de Agroexportaciones
Nayarit 2015. Foto: Enfoque

Justicia a trabajadores despedidos de Tepic
Se les hará justicia a los trabajadores que fueron despedidos por el Ayuntamiento de
Tepic, informó Federico Gutiérrez. “Son vicios de gobiernos municipales como por ejemplo en el caso de Tepic. Tenemos más de 80 casos de personas, les dan las gracias y les
quieren pagar 2 mil pesos; yo creo que es injusto y estaremos llevando de la mano los
casos y dando seguimiento para lo darles justicia”, señaló. A parte de Tepic, el municipio
de San Blas también tiene registros de este tipo de despidos. “San Blas es otro municipio
el cual tiene problemas y estamos platicando pues con las personas, con los allegados
quienes manifiestan en pleno derecho una demanda”, mencionó.
para hacer las cosas bien,
con la confianza de poder desarrollar empresas
de Nayarit que puedan comercializar sus productos
en Estados Unidos y no esperar la Feria de Nayarit
en California para vender
una sola vez al año”, explicó Gutiérrez Villalobos.
Puntualizó el Secretario
que Alebrijes S.A. de C.V es
la empresa responsable de

vincular la capacitación y
la comercialización, mediante las dos ventanas
comerciales mencionadas;
así como en Nayarit, la empresa está trabajando en
otros estados de México,
como Zacatecas, Durango
y Michoacán.
Destacó, finalmente,
que es importante dar el
paso de la producción primaria a la transformación,

aprovechando las condiciones naturales de Nayarit y
la disponibilidad del agua,
como elemento primordial
para impulsar las actividades del campo.
“Con la puesta en la
operación del Canal Centenario, habrá la necesidad de producir más en el
campo y, al mismo tiempo, la transformación de
los productos”, indicó.

Trabajan en la prevención de
embarazos en adolescentes
La taza de embarazo
en adolescentes
y niñas, ha
aumentado en los
últimos años
Manuel Rosales
Tepic
Por el bienestar de un presente y un futuro de los jóvenes de México, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio da a
conocer la Estrategia Nacional de Prevención de
embarazos en adolescentes, creando así herramientas que destacan el otorgamiento de información y
conocimientos oportunos
de una educación sexual y
reproductiva responsable.
“Desafor t u nadamente la taza de embarazo en
adolescentes y niñas, ha
aumentado en los últimos
años, lo que conlleva al incremento de muertes por
causas maternas, infecciones de transmisión sexual,
entre otras causas que
perturban sus estudios y

El Instituto de la Mujer Nayarita cuenta con personal debidamente capacitado para
este problema. Foto: Enfoque
su juventud, por lo que nos
comprometimos en redoblar esfuerzos y coadyuvar con las instancias involucradas en atender esta
problemática”, señaló Mónica Sabrina Sánchez Enríquez, titular el Instituto
para la Mujer Nayarita.

De igual manera Mónica Sabrina manifestó que
el Instituto de la Mujer
Nayarita cuenta con personal debidamente capacitado y preparado para
seguir trabajando para
articular y enriquecer el
diseño de nuevas estrate-

gias encaminadas al progreso de este sector vulnerable, sin embargo no hay
que dejar de lado el apoyo
del fomento de valores en
casa; cimientos que fortalecen a la sociedad nayarita para consolidar estas
políticas públicas.
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Se realizarán los Consejos Técnicos

Se suspenden clases en las
escuelas de educación básica
Héctor López
Santiago añadió que
los próximos días
16 de marzo, 1, 5 y
15 de mayo también
habrá suspensiones

Antonio Hau, Tepic
El Director de los Servicios de Educación Pública
del Estado de Nayarit, Héctor López Santiago informó
que de acuerdo al calendario escolar del ciclo 20142015 se da a conocer la
suspensión de clases el último viernes de cada mes,
ya que se llevarán a cabo
los llamados Consejos Técnicos como lo marca el calendario oficial de la SEP.
La primera reunión de
este año es este viernes 30
de enero que coincide con
el primer puente largo del
día 2 de febrero con motivo del Día de la Constitu-

Los objetivos de los Consejos Técnicos se basan en optimizar la enseñanza en el aula, informó el director de los
SEPEN. Foto: Enfoque
ción; al respeto el funcionario estatal comentó que:
“Los Consejos Técnicos son
la parte esencial y funda-

mental hoy en la Reforma
Educativa porque son los
que llevan la dirección y
capacitación en priorida-

des para la educación de
los niños y niñas nayaritas, el 30 de enero es la primera reunión de Consejo

Renuevan la imagen de las
instalaciones del DIF BadeBa
Con la finalidad
de mejorar las
instalaciones
y brindar un
mejor servicio
a las personas
que acuden se
encuentran en
rehabilitación

Valeria Rojo
Bahía de Banderas
Con el objet ivo de mejorar las instalaciones y
brindar un mejor servicio, la presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integ ra l de la Fam i l ia
(DIF), Monserratt Peña

de Gómez, dispuso la rehabilitación de las instalaciones del organismo ubicadas en las oficinas centrales, en Valle
de Banderas.
Con la ayuda y respaldo de la Presidencia, a
través de la dirección de
Obras y Servicios Públicos, el DIF busca mejorar los accesos y la estadía en las áreas, en beneficio de la población que
acude a recibir los servicios del organismo.
Desde med iados del
mes se iniciaron los trabajos de pintura y rotulado del edificio principal,
además de la rehabilitación del cableado eléctrico y la impermeabili-

Técnico del año y el 2 de febrero es día inhábil que se
cambia por el 5 de febrero,
Día de la Constitución”.

Los objetivos de los Consejos Técnicos se basan en
optimizar la enseñanza
en el aula a través del intercambio de experiencias
relacionadas con la práctica docente para que los
niños y niñas nayaritas se
vean beneficiados con estas reuniones que se realizaran hasta finalizar el
ciclo en curso.
Las siguientes fechas
de los Consejos Técnicos se
realizaran los días 27 febrero, 27 marzo, 29 mayo
y 26 de junio, donde todos
los docentes y directores
del país participarán en
ellos, cabe mencionar que
estos consejos técnicos no
contravienen los 200 días
de clases obligatorias.
Héctor López Santiago
añadió que los próximos
días 16 de marzo, 1, 5 y 15
de mayo también habrá
suspensiones, de los cuales
sólo dos serán puentes largos en febrero y marzo.

El detenido, el pasado 2003 dio muerte a Juan Guillermo Cruz Barrón, durante una riña. Foto: Enfoque

A la cárcel,
homicida de
Xalisco

Se remodelan las oficinas, los talleres y las dependencias del sistema. Foto: Enfoque
zación de los techos, así
como la construcción de
una rampa de acceso que
comuniq ue a personas
en sillas de ruedas a la
unidad básica de rehabilitación.
Peña de Gómez, so l icitó a Obras y Ser v icios Públicos su respaldo para la construcción
de una explanada en la
parte posterior del edificio principal, que sirva para encuentros masivos, como área verde y
con espacio para un estacionamiento interno.
Dentro de los trabajos
que se estarán realizando se encuentra la remodelación de la unidad mé-

dica donde se rehabilitan
las instalaciones eléctricas e hidráulicas, se colocan los accesorios en
los sanitarios, y se lleva
a cabo pintura en general al inmueble y rotulado; además se ha proyectado la colocación de un
tejaban en el patio trasero que sirva como lugar de reuniones; se instalará un barandal y se
construirá una banqueta
que facilite el ingreso de
las personas de la tercera edad a las oficinas; y
se colocará un canal de
aguas f luviales que eviten los encharcamientos
frente a las puertas de ingreso al lugar.

Se mantuvo
escondido en los
Estados Unidos
durante 11 años
Lorena Soto, Tepic
El Fiscal Edgar Veytia informó que el Juez Primero de primer instancia del
ramo penal con sede en
Tepic, dictó auto de Formal Prisión en contra de
Abraham López Guzmán
por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de Homicidio Calificado.
López Guzmán de 41
años de edad, originario
y vecino del municipio de
Xalisco, con domicilio en
la colonia centro; presuntamente el pasado 2003
dio muerte a Juan Guillermo Cruz Barrón, durante una riña.
Se conoce que el hoy

detenido, tenía problemas
personales con el hoy occiso y es el día de los hechos
cuando se encuentran a
las afueras de un depósito
de cerveza, donde comienzan a discutir, sacando de
entre su ropas López Guzmán un arma de fuego con
la que le quita la vida.
Por lo anterior el Juez
Primero de primer instancia del ramo penal giró
auto de Formal Prisión
contra Abraham López
Guzmán por el delito de
Homicidio Calificado en
agravio de Juan Guillermo
Cruz Barón, relacionado al
expediente 408/2003.
El Fiscal General Edgar Veytia, manifestó al
respecto que este es un
paso más en la búsqueda de la justicia para el
occiso y su familia; señalando que no se bajará la
guardia en el combate a
la delincuencia.
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Para combatir el crimen organizado

Aprueban la Ley de
Extinción de Dominio
para Nayarit
La ley aprobada
permite atacar de
forma directa la
esfera patrimonial
del crimen
organizado

Se anunció que en este mes se pondrá en marcha el programa municipal de activación física gratuito. Foto: Agencias

Impartirán clases
de activación física
gratis en BadeBa

Lorena Soto, Tepic
Diputados de la Trigésima
Primera Legislatura interesados en fortalecer las acciones en la entidad para el
combate al crimen organizado, aprobaron por unanimidad la Ley de Extinción
de Dominio para el Estado
de Nayarit, ordenamiento
legal que contienen un total de 63 artículos y nueve
capítulos y que procederá
su aplicación, de acuerdo
al orden jurídico, a los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, trata de personas y
robo de vehículos.
En su conjunto, la Ley
aprobada en Sesión Pública Ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones
del primer año de ejercicio
constitucional, conforma
un mecanismo que permite
atacar de forma directa la
esfera patrimonial del crimen organizado, y por medio de la cual el Estado puede extinguir todos aquellos
bienes que tengan relación
con algún delito.
En lo que corresponde a
los capítulos que integran
esta nueva ley, en el primero, de las “Generalidades”, se establece el objeto de la ley, el glosario de
términos, los supuestos en
que se deberá guardar la

Los primeros
pueblos que
serán parte del
programa son Valle
de Banderas, San
José del Valle, San
Juan de Abajo, Valle
Dorado, Bucerias,
y San Francisco
Se aprobó por unanimidad la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de
Nayarit. Foto: Agencias

Valeria Rojo
Bahía de Banderas

confidencialidad y reserva de la información que
surja de los juicios de extinción de dominio.
En el capítulo segundo,
se norma todo lo referente a la “extinción de dominio”; cuáles son las consecuencias de una sentencia estimatoria, la naturaleza del procedimiento,
los requisitos de su procedencia y los bienes que
están excluidos.
Referente a los capítulos segundo y tercero, se
estipula a quienes consideran partes en el procedimiento de extinción de
dominio y las atribuciones que tendrá el Ministerio Público para preparar
la acción a ejecutar.

El Presidente Municipal
José Gómez Pérez, a través de la dirección de Educación, Cultura y Deporte, a cargo de Lourdes Ibarra Chiquete, anunció que
en este mes se pondrá en
marcha el programa municipal de activación física gratuito, en el que instructoras especializadas
impartirán estas actividades al aire libre.
La encargada de la dependencia manifestó su
beneplácito por el impulso que el Alcalde ha dado
al programa de activación
física municipal, en bene-

El capítulo cuarto, se
concreta a regular las denominadas medidas para
garantizar la conservación de los bienes asegurados para evitar que sufran
extravío o destrucción; el
capítulo sexto trata lo referente a las pruebas, hechos
y circunstancias para la
solución del caso, estableciendo reglas básicas para
la preparación y desahogo
de las mismas.
En suma, la totalidad de
los capítulos y artículos de
esta nueva Ley para Nayarit,
contribuye a combatir la delincuencia organizada e impedir el beneficio económico que se obtiene por la comisión reiterada de las conductas delictivas.

Es de gran relevancia
hacer mención que este
nuevo ordenamiento legal, fue presentado por el
Tribunal Superior de Justicia del Estado y surge
como parte de la reforma integral al sistema de
justicia penal de que fue
objeto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio del año
2008, en la que se reconoció la posibilidad de que
el Estado pudiera extinguir a su favor determinados bienes que tuvieran relación con ciertos
delitos, y destinarlos al
combate de este terrible
f lagelo social y a la atención de las víctimas.

A Carlos Ibarra le
queda menos del mes
para recabar firmas
Ibarra Ocampo
dijo que hasta el
momento tiene más
de la mitad de las
firmas que necesita
para ser candidato
por el distrito II

El doctor Carlos Manuel
Ibarra Ocampo es el único
candidato independiente de
Nayarit, aspira a una candidatura a diputado federal
por el distrito II, y en entrevista exclusiva para ENFOQUE habló sobre por qué
contiende para este puesto.
“Creo que una candidatura independiente es
fiel, es fiel al compromiso
con las personas, por eso
es que decido eso. Yo no
hago política de partidos,
yo hago política que ayuda a las personas; es por
eso de este constante acercamiento, viendo esas necesidades, ese seguimiento
que se olvidan y no atienden en verdad las necesidades, solo los intereses
particulares y de los partidos nada más”, informó
Ibarra Ocampo.
Por ser independiente,

El ciclo reproductivo del camarón debió traer consigo
una gran producción, pero no fue así. Foto: Agencias

Producción de
camarón a la baja
Fue muy poca la
producción de
camarón en granjas
y esteros de Nayarit

Antonio Hau, Tepic

Lorena Soto, Tepic

Para ser candidato independiente, el INE le pide un total de 6 mil firmas. Foto: Agencias
no tiene el apoyo económico de ningún partido político, por lo que se le pregunto ¿de dónde es que obtiene el recurso para hacer
su campaña?
“El recurso es privado,
pero fiscalizado ya bancarizado. Nosotros abrimos
una cuenta, una cuenta
que el INE, Hacienda y un
banco nos autoriza, donde
se mete el recurso autorizado nada más para este
proceso, te digo ya banzarizado, ya fiscalizado. El

tope es de 112 mil pesos y
eso es un recurso privado
a través de nuestros amigos, de nuestros amigos
médicos, de nuestras familias que están apoyando de
esta manera”, señaló.
Para ser candidato independiente, el INE le pide un
total de 6 mil firmas, y a la
fecha, el doctor Carlos Ibarra
aún trabaja en recabarlas.
Ha sido difícil también
por la cuestión de las copias; algunas personas al
momento de pedir la copia,

preguntan: ¿ay para qué la
vas a querer?, ya les explicas verdad, te la dan. Sí es
algo difícil, pero seguimos
con el mismo entusiasmo
y vamos primero Dios a lograr la meta”, sostuvo.
Ibarra Ocampo dijo
que hasta el momento tiene más de la mitad de las
firmas y tendrá menos de
un mes para recabar la
totalidad de éstas, tomando en cuenta que la fecha
límite para presentarlas
es el 27 de febrero.

ficio de la salud de cientos
de mujeres, de jóvenes, de
niños y de personas de la
tercera edad.
Así mismo explicó que
la finalidad de este programa es impulsar el deporte
y concientizar a las personas sobre la importancia de la activación física a
partir de una sana alimentación, que abata los estilos
de vida sedentaria y pasiva
de los centros urbanos.
Las clases de activación
física se impartirán en diferentes poblados del municipio, con apoyo de instructoras especializadas
en cultura física; los centros de instrucción estarán ubicados en los pueblos de Valle de Banderas,
de San José del Valle, San
Juan de Abajo, Valle Dorado, Bucerias, y San Francisco, entre otros.
Para los interesados e
interesadas pueden acudir
a las oficinas de la dirección de Educación, Cultura
y Deporte en la presidencia municipal de Valle de
Banderas o llamar al teléfono (329) 29 11 870.

El l íder de pescadores
r i bereños de Naya r it ,
Juan de Dios Fernández,
señaló que fue muy poca
la producción de camarón en granjas y esteros
de Nayarit, debido a enfer medades en d ic has
instalaciones.
El pescador sostuvo que
el ciclo reproductivo del
camarón, que inició entre
abril y mayo del 2014, debió traer consigo una gran
producción, pero al concluir tarde la veda, en septiembre, las larvas habían
alcanzado una talla suficiente y escaparon al mar.
Fernández recordó que
en Nayarit existen únicamente embarcaciones menores y que es imposible
para los pescadores adentrarse al mar para cap-

turar al crustáceo. Indicó que son pescadores de
Sinaloa quienes cuentan
con barcos camaroneros,
por lo que aprovechan el
recurso local y luego ese
mismo producto lo venden en Nayarit, pero procesado, a mayor precio.
“No fue una zafra como
otras, fue mala; el precio
estuvo igual que el año pasado, pero camarón de estero casi no hay, de granja
hay muy poco, ha estado
entrando al mercado camarón congelado que viene de bodegas de Sonora y
Sinaloa”, sostuvo.
Mencionó que el precio
del camarón de estero oscila entre los 55 y 70 pesos
en las comunidades costeras, y de granja entre 55 y
más de 80 pesos.
Destacó que para apoyo de los pescadores, el gobierno federal, a través de
CONAPESCA, adelantará la
entrega de beneficios, previos cursos de capacitación, debido a las elecciones del próximo junio.
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Era por daño moral

Juez rechaza la demanda
de Cassez a Calderón
La investigación por la desaparición y homicidio de 43
normalistas de Ayotzinapa no está cerrada. Foto: Agencias

No está cerrada
la investigación
del caso Iguala
Redacción
Distrito Federal
El procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, aclaró que la
investigación por la desaparición y homicidio de
43 normalistas de Ayotzinapa no está cerrada y se
dijo aterrado por la naturalidad con que los involucrados relatan los hechos
ocurridos el pasado 26 de
septiembre en Iguala.
“Hablan con una normalidad impresionante,
como si estuvieran hablando de armar un rompecabezas. No tienes idea
de cómo me preocupa que
jóvenes maten a jóvenes
con esa crueldad, con esa
insensibilidad brutal, con
esa pérdida de humanismo, sí me afecta”, expresó
el procurador.
Por t a l mo t i v o, e l
f u nc ion a r io d ijo q ue
se trabaja en Guerrero
para instaurar un programa de prevención simi lar al de Ciudad Juárez, Ch i hua hua, donde
ya ha dado resu ltados,
si n soslayar q ue la sit uac ión en “cada ent idad es distinta, por el lo
cada una tiene un programa en concreto”.

Investigación sólida

Murillo Karam aseguró
que no teme que alguno de
los detenidos por el caso del
ataque contra normalistas
de Iguala quede libre, porque “la integración de las
investigaciones es sólida”.
Aseguró que la consignación por desaparición
forzada se va a realizar.
“Se llama desaparición
forzada cuando un funcionario actúa, esto ya se aplicó a policías, en el caso del
ahora exalcalde, José Luis
Abarca, y otros funcionarios se requiere todo un
trabajo el cual ya que se
está haciendo, no llevo prisa”, sentenció.
Los inculpados que ya
están detenidos “serán
procesados de acuerdo con
el grado de responsabilidad y participación” en los
hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre
en Iguala, explicó.
“Tenemos tres autores
materiales que confiesan y
relatan a dónde los llevaron. No tengo duda de que
hubo un homicidio masivo, que había estudiantes
y hay policías confesos.
Hay más de seis órdenes de
aprehensión pendientes de
cumplimentar, entre ellos
funcionarios y policías”.

Funcionario ahora
denuncia a joven que
lo acusó de acoso
Redacción
Aguascalientes
La joven Jaqueline Ruiz Sánchez, quien a través de un
video denunció al director
del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado
de Aguascalientes (ICTEA),
José L. Montes Reyes, por
acoso sexual, fue denunciada penalmente –previo a la
publicación del video–, por
“amenazas y acoso”.
El pasado 15 de enero,
Montes Reyes interpuso
una querella en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de
dos mujeres (madre e hija)
por amenazas, acoso y lo
que resulte, toda vez que
el funcionario estatal afirma que la actitud que han
tomado contra el afectado
son dañinas.
En el video la quejosa
afirma que el viernes 23
de enero, Montes Reyes,
despidió a la madre de la
denunciante, Martha Sánchez Robles, quien era instructora del ICTEA, plantel ubicado en Jesús María,

porque la primera se negó
a convertirse en pareja del
funcionario estatal.
El funcionario declaró:
“Han afectado severamente mi vida personal y desempeño laboral, al generarme conf lictos con las
personas que me rodean,
con mis superiores, pero
sobre todo inestabilidad
emocional que constituye
una evidente alteración de
mi salud mental”.
La copia de la denuncia agrega que “inclusive ha comenzado a poner en mi contra a inst r uctores q ue tam bién
se encuentran a mi cargo, por lo que tengo miedo que con su comportamiento le afecte a ellos
y le provoque ánimo de
conf licto e insubordinación en mi área de trabajo y se vea afectado mi
honor y derechos”.
La querella fue interpuesta ante la fiscalía estatal el pasado día
15 y cuenta con el número de expediente DGAP/
AGS/16409/12-14.

El juez segundo de
distrito en materia
civil, rechazó
la demanda de
Florence Cassez
al expresidente
Calderón por
declararse
incompetente para
conocer del caso

Redacción
Distrito Federal
La denuncia por daño moral
de la francesa Florence Cassez contra el ex presidente
Felipe Calderón fue rechazada por un juez federal.
Juan Manuel Vega Tapia,
juez segundo de distrito en
materia civil rechazó admitir a trámite la demanda
por daño moral al declararse incompetente para conocer del caso, presentado el
23 de enero por la defensa
de la francesa para reclamar indemnización por los
más de siete años que pasó
presa en México.
La ciudadana francesa ,

La denuncia por daño moral de la francesa fue rechazada por un juez federal. Foto: Agencias
fue acusada y después liberada por pertenecer a una
banda de secuestradores.
El juez determinó que
las conductas que imputa Cassez deben ser revisadas bajo la Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado y
dijo que la vía civil no es
la procedente para este
tipo de reclamo.

En el caso de los demandados por la francesa en la empresa Televisa, los reporteros Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah que difundieron el montaje de la Policía Federal para simular
la captura de Cassez en
diciembre de 2005, y la
misma empresa el juez
Vega determinó que el

caso debe ser revisado
por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, ya que no es
un asunto federal.
Los abogados de Cassez
pueden aceptar el fallo, e
iniciar los nuevos trámites, o apelar ante un tribunal unitario de circuito. La
defensa aún no ha sido notificada oficialmente.

INE sanciona a gobernadores
por violar la Constitución
Eruviel Ávila y
Moreno Valle fueron
sancionados por
el INE por difundir
su imagen fuera
de sus estados

Redacción
Distrito Federal
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que
será sancionada la administración del gobernador
mexiquense, Eruviel Ávila
Villegas, por difundir su
imagen fuera de su estado
durante su tercer informe
de gobierno. A este caso se
aúna la misma resolución
entorno a la difusión de la
imagen del gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle, en spots del Partido Acción Nacional.
La sanción se deriva
del incumplimiento al artículo 134 de la Constitución en la que se prohíbe
realizar propaganda personalizada, es decir, que
promueva la imagen personal alejándose del propósito de informar sobre
las acciones del gobierno
y sus dependencias. En el
caso de Ávila Villegas, se
encontró la violación de
la ley al haber difundido spots en 19 estados.
La demanda no sólo
atañe al gobernador mexiquense, también está dirigida al coordinador general de Comunicación Social de su gobierno, Raúl
Vargas Herrera, y a las
responsables de publicidad y de la coordinación
administrativa de la misma dependencia, Miriam
Vidal Sánchez y Erika Natividad Ramírez Silva respectivamente. Junto con
estos funcionarios, tam-

INE sanciona a los gobernadores Eruviel Ávila y Moreno Valle por spots ilegales. Foto: Agencias
bién serán multados 69
concesionarios de radio
y 4 de televisión por haber realizado la difusión.
La multa alcanzará una
suma entre los 7 mil a los
23 mil pesos, según informó el perredista Fernando Belaunzarán. Una
multa irrisoria en su opinión que sólo ocasionará
que se cometan más infracciones. “No cumplir
con el ordenamiento del
INE cuesta 7 mil pesos.
Entonces ¿quién se extraña que los cines se estén
pitorreando de ustedes?
Ganan muchísimo más
en cada función que con
su multa de risa –haciendo alusión a los cineminutos del Partido Verde[...] Si no cumplir con lo
que dice esta institución
fundamental del estado
cuesta 7 mil pesos, espérense a ver quién les hace
caso después”, declaró.
Estas últimas argumentaron que esta difusión ilegal se debió a un
“error técnico” por el que
los spots se filtraron a la
señal nacional o por haber
leído accidentalmente las
pautas del gobierno fede-

ral en vez del estatal.
Esta resolución se dio a
partir de una queja interpuesta por el representante de Morena en el INE, Horacio Duarte, quien aseveró que se estaba repitiendo el mismo esquema utilizado por Enrique Peña
Nieto. Con las excusas lanzadas por los concesionarios “pretenden eludir,
evadir la responsabilidad
que tienen Eruviel Ávila y
los funcionarios del área
de comunicación”.
El Consejo General del
INE ordenó al Congreso del
Estado de México que disponga la sanción correspondiente. El Poder Legislativo y la contraloría estatales
tendrán 15 días hábiles para
informar al organismo electoral sobre las medidas que
se hayan acordado.

Moreno Valle también infringió la ley

El 20 de enero la Comisión
de Quejas y Denuncias del
INE ordenó se retiraran
los spots del Acción Nacional en que se promovía
la imagen de Moreno Valle, como medida cautelar.
Esta publicidad estaba de-

dicada a promover los logros que gobernadores panistas han hecho en sus administraciones. Sin embargo, en el video aparece la
imagen de Moreno Valle y
se le hace alusión directa,
fungiendo como un mensaje publicitario personalizado del gobernador. Además, al igual que con Eruviel Ávila estos promocionales fueron transmitidos
por todo el país.
Paradójicamente, esta
sanción se derivó de una
denuncia interpuesta por
el representante del PRI,
José Antonio Hernández
Fraguas. Pero en este caso
no se anunció ninguna
multa a los concesionarios,
sólo que se acatar la orden
de retirar del aire el spot.
En esta ocasión fue el
presidente nacional del
PAN, Gustavo Madero Muñoz, quien defendió la publicidad de su partido,
afirmando que sólo se estaban difundiendo los logros de blanquiazules en
los gobiernos estatales.
Por su parte Moreno Valle
también había acusado de
parcialidad en las resoluciones del INE.
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Explosión en Hospital Materno Infantil

Tragedia en Cuajimalpa
Alrededor de las
7:00 de la mañana,
una pipa de gas
que surtía la zona
de cocina del
Hospital Materno
Infantil, hubo fuga,
y el lugar explotó,
ocasionando el
derrumbe de una
parte del inmueble

El Centro Médico ABC reportó la atención de 31 heridos por la explosión. Foto: Agencias

Seis menores sin
identificar en el
Centro Médico ABC

Redacción, Enfoque
Hay conmoción en el país
debido a la explosión debido a una fuga de gas en
el Hospital Materno Infantil ubicado en la zona
de Contadero, en la delegación Cuajimalpa.
De acuerdo con los reportes, alrededor de las 7:00 horas una pipa de gas de la empresa Gas Express Nieto, que
surtía el combustible en el
hospital ubicado en la avenida 16 de Septiembre esquina con avenida Veracruz, presuntamente registró una fuga, lo que ocasionó una explosión y posterior
derrumbe del inmueble.
Coordinados por el Gobierno del Distrito Federal elementos del Ejército,
la Marina, Gendarmería y
las Policías Federales y Locales apoyaron en las labores de rescate en la explosión del Hospital Materno
Infantil de Cuajimalpa.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al visitar el lugar del siniestro explicó
que todas las áreas del hospital tuvieron afectaciones debido a que se trata

Se registró la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil ubicado
en la zona de Contadero, en la delegación Cuajimalpa. Foto: Agencias
de un nosocomio pequeño
con apenas 40 camas.
Desde uno de los cordones de seguridad colocados
en las avenidas 16 de Septiembre y Avenida Veracruz
a un costado del hospital, la
secretaria de Desarrollo Social del DF, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se dispuso de módulos de información para los familiares de
las víctimas de la explosión
en las calles aledañas del lugar del siniestro.

3 muertos y
17 personas graves

El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que tras
la explosión en el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, 17 personas son
reportadas con estado de
salud grave, entre ellos un
bebé que se encuentra en
el Hospital de Legaria, de

los 73 lesionados.
El Ejecutivo local dijo
que el número de personas fallecidas son 3, una
mujer de aproximadamente 45 años de edad, y dos
bebés.
Mancera Espinosa destacó que el Gobierno del
Distrito Federal continuará al frente de las tareas de
búsqueda de personas y remoción de escombros del
hospital, por lo que diversas dependencias capitalinas trabajan para avanzar
en investigaciones, y apoyo
a los heridos y familiares.
Respecto a los peritajes,
el Ejecutivo local destacó
que la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) continúa
con las labores para determinar las causas de la explosión ocasionada por la
fuga de gas, además de que
el Misterio Público recaba

declaraciones de probables implicados y testigos.
Sobre la búsqueda de
personas, el mandatario
local indicó que en algunas zonas ya trabaja maquinaria pesada debido
a que se ha descartado la
presencia de personas entre los escombros.
De igual manera, informó que el apoderado
legal de Gas Express Nieto se comprometió a pagar los daños ocasionados
por la explosión, así como
la atención médica de las
personas heridas.
Respecto a la pipa involucrada en el incidente, la
empresa recalcó que la última revisión que recibió
fue en el segundo semestre
del 2014, lo cual será corroborado con base a la documentación que se presentará ante las autoridades
capitalinas.

El hospital de
Santa Fe reporta
atención médica
a 31 personas que
resultaron heridas
en la explosión
de la pipa de gas
en Cuajimalpa
Redacción
Distrito Federal
El Centro Médico ABC reportó la atención de 31 heridos
por la explosión del Hospital
Materno Infantil en Cuajimalpa, de los cuales hay seis
bebés sin identificar.
Héctor Manuel Montiel, director de la División de Urgencias y el
jefe Corporativo del Centro Médico ABC, informó
que dentro de los heridos arribaron 17 niños,
de los cuales siete están
en terapia intensiva por
golpes, y quemaduras de
segundo y tercer grado.
“Hay diferentes tipos
de lesiones. Había pacien-

tes no recién nacidos hospitalizados en el Materno
Infantil que tenían entre
una semana y un mes de
hospitalizados, traídos al
hospital después de esa
tragedia. Hay pacientes
que tienen neumonía, hay
pacientes con lesiones de
trauma, golpes, fracturas
y considerablemente quemado hay un paciente”, especificó el médico.
Montiel Falcón explicó que al lugar arribaron
padres que han reclamado los bebés sin identificar, de los cuales cuatro
han sido solicitados formalmente por personas
que han llegado a lugar,
y a quienes se les practicó pruebas de ADN, por lo
que en 48 horas se determinará si son sus hijos.
E l mé d ico r e f i r ió
que 10 bebés fueron internados en conjunto con
sus madres quienes también fueron lesionadas,
mientras que uno está
siendo atendido por separado debido a que su
mamá no fue lesionada.

