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Gobierno federal, creará organismo

Confiscarán bienes a
corruptos y delincuentes

México y Emiratos Árabes

Ampliarán relaciones
económicas y culturales
¾¾ El secretario Ebrard y el ministro Al Nahyan destacaron el compromiso de ambos gobiernos con el multilateralismo y con la promoción de acciones efectivas
ante retos globales, como
el cambio climático
México (Notimex).- El secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, se reunió con el
ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional de los
Emiratos
Árabes
Unidos,
jeque
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, y
coincidieron en la importancia de
redoblar esfuerzos para ampliar y
profundizar la relación en los ámbitos
político, económico y de cooperación
técnica y cultural.
En
el
encuentro
participaron
también el secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural, Víctor Manuel
Villalobos Arámbula, y el director
general de Fonatur, Rogelio Jiménez
Pons Gómez, y se acordó impulsar
el
comercio
y
la
cooperación
tecnológica en aquellos sectores
donde existe mayor potencial, como el
agroalimentario, así como promover
mayores flujos de inversión.

Los
funcionarios
mexicanos
expusieron
las
prioridades
del
gobierno federal en áreas como
infraestructura y turismo.
Ambos gobiernos, cuya relación
se estableció en 1975, ofrecieron
impulsar el diálogo político y a nivel
técnico en los campos prioritarios de
la agenda bilateral y que promoverán
acercamientos adicionales entre sus
sectores privados.
El secretario Ebrard y el ministro Al
Nahyan destacaron el compromiso
de
ambos
gobiernos
con
el
multilateralismo y con la promoción
de acciones efectivas ante retos
globales, como el cambio climático.
México y Emiratos Árabes Unidos son
parte de la Coalición por el Bienestar
y la Felicidad, iniciativa que busca
que las políticas públicas se orienten
en primer lugar al bienestar de la
población.
Para impulsar una dinámica de
colaboración entre las Cancillerías,
con visión de futuro, se suscribió
un Memorándum de Entendimiento
sobre capacitación diplomática.
Finalmente, se tomó nota de la reciente
entrada en vigor de la supresión
recíproca del requisito de visa para
portadores de pasaportes ordinarios,
lo que facilitará el contacto entre los
ciudadanos de ambos países.

¾¾ El Ejecutivo federal dijo
que se va a simplificar
este proceso de decomiso
o confiscación de bienes y
recursos, para lo cual se
va a crear una institución
especializada, a fin de que
todo el patrimonio producto de ilícitos o actos de corrupción, sea expropiado y
reintegrado
México(Notimex).- El presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
anunció la creación de un organismo o
instituto encargado de confiscar bienes
y recursos a la delincuencia organizada
para regresarlos a la población a través de
hospitales, escuelas y servicios.
En conferencia de prensa en Palacio
Nacional, informó que mañana o el viernes
se ofrecerán detalles sobre la aprobación
de la Ley de Extinción de Dominio, la cual
es muy importante dentro de la estrategia
de la Cuarta Transformación, pues antes
era muy difícil quitar a los delincuentes los
recursos y bienes obtenidos ilegalmente.
El Ejecutivo federal dijo que se va a
simplificar este proceso de decomiso o
confiscación de bienes y recursos, para
lo cual se va a crear una institución
especializada, a fin de que todo el
patrimonio producto de ilícitos o actos de
corrupción, sea expropiado y reintegrado
a la población de manera inmediata.
Los bienes y recursos que se les quiten a
los corruptos y organizaciones criminales
se van a entregar a la gente mediante
un mecanismo específico y de manera
inmediata, dijo el Presidente.
Lo que se confisque a un político corrupto
servirá para edificar un hospital o una
escuela, y se dará a conocer que esa
obra es producto de lo asegurado a tal o
cual delincuente, puesto que antes no se
sabía qué pasaba
con lo incautado,
como ocurrió en
el caso del chinomexicano,
Zhenli
Ye Gon, a quien
presuntamente
le
quitaron
en
marzo de 2007, 205
millones de dólares,
más de 17 millones
de pesos y 207 mil
euros en efectivo en
una casa ubicada en
la colonia Lomas de
Chapultepec.
López
Obrador
rechazó que desde el
gobierno de México
se
promueva
a
grupos
para
defenderse de los
cuestionamientos
o críticas: “No es
cierto eso, nosotros
no tenemos bots”,
por el contrario, se
comprobó que un
video documental
sobre el populismo
que hace referencia
al mandatario, fue
financiado “por el
conservadurismo”,
y explicó que la
hipocresía es la
doctrina de esos
sectores.

Enfatizó que continuará manifestando y
denunciando todos los actos que considere
ilegales, injustos, inmorales y lo que
signifique corrupción, “les guste o no les
guste”, como lo hizo la víspera al hablar
del caso de algunos jueces que protegidos
por el anonimato llegaban a liberar a
presuntos delincuentes.
Manifestó que Porfirio Díaz fue el artífice
de la política de la simulación en su
administración, cuando la Constitución se
respetaba en la forma para violarse en el
fondo. Esa actitud antidemocrática “echó
tantas raíces”, que algunas prácticas
continuaron, indicó.
Descartó que el próximo 21 de marzo se
realice la consulta en la que se preguntaría,
entre otros temas, sobre una posible
investigación contra expresidentes de
México, ya que aún no se cuenta con la
reforma al artículo 35 Constitucional, por
lo que se esperará a contar con esta figura,
puntualizó.
El mandatario reiteró que se revisarán
los casos de funcionarios que hayan
trabajado en administraciones pasadas
y que se presuma que incurrieron en
arbitrariedades, ya que si existen pruebas
de su mala gestión no podrán colaborar
en el presente sexenio, porque “no vamos
a reciclar funcionarios que tienen malos
antecedentes, no pueden pasar de una
secretaría a otra siendo los mismos,
permitiendo actos de corrupción o que
demostraron ser muy ineficientes”.
El Presidente detalló que en diciembre
pasado se firmaron algunos contratos para
la adquisición de medicamentos por seis
meses, ya que no es posible quedarse sin
ellos, y reiteró su posición en contra de
que pocas empresas concentren la mayor
parte de las ventas, ya que es muchísima,
es monopólica: “Eso no puede seguir
sucediendo ni en medicinas ni en compra
de alimentos ni en otras adquisiciones, ni
en telecomunicaciones, eso se tiene que
democratizar y se tiene que hacer con más
competencia”, aseveró.
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Darán vida a la de Movilidad

Desaparecerá el Congreso Ley de Tránsito y Transporte

¾ “Hoy ustedes son parte de
la construcción de esta ley
que será el documento rector
en materia de transporte
público, infraestructura
urbana, espacios públicos,
reordenar rutas, reglamentar
las nuevas plataformas
digitales”, dijo Leopoldo
Domínguez durante el primer
Foro Regional sobre Movilidad
Sustentable
Por Segismundo Varela

GENERALES

La pesca deportiva prefiere al estado

Honestidad y seguridad
puerta de Nayarit
a la inversión: AEG

7A
Salud y mejores servicios

Un ejemplo Bahía de Banderas en el cuidado del medio ambiente
¾ “Cumpliendo
los
compromisos
que hicimos,
vamos por
el camino
correcto”,
expresó el
Alcalde

¾ Este año se realizarán en el estado 13
competencias nacionales e internacionales, que
dejarán una derrama económica de 20 millones de
pesos, en seis municipios

ESTADO

Por Fernando Ulloa

Por Jazmín Delgado

MUNICIPIOS

5A
Entrega más apoyos

Reafirma el DIF estatal
su voluntad de ayudar
¾ DIF Nayarit entregó triciclos para negocios ambulantes,
sillas de ruedas, andaderas, equipo para cocinas, tabletas
electrónicas, computadoras y medicamentos, entre otros
apoyos

ESTADO

Por Yuvenia Ulloa
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Detectamos problemas en la
zona de Las Canteras: Castellón

"

Historias
delirantemente
hilarantes

Curioso legado en
materia legislativa
Por: Ernesto Acero C.

@estefaniaromero
Karla Estefanía Romero

OPINIÓN
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En Jala

Colocan la primera piedra de
la escuela “Artes y Oficios”
MUNICIPIOS 4A

Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa
Isiordia
Ver en www.Nnc.mx

GOBIERNO

NUESTRAS
PLUMAS

El “Primer Informe”
de AMLO

En materia de aseo público

¾ “Encontramos
varios
problemas que
ya hemos estado
resolviendo
de carros
abandonados en
las calles que
no permiten que
los vehículos
de basura se
acerquen a
recoger los
desechos”

4A

3A

Por Amapola Puig

Potencia en Robótica

Destaca el estado en
competencia nacional

¾ El Club de Robótica ‘Los Linces’ participó en el nacional de la
especialidad representando a Nayarit y fue nombrado la revelación
del torneo

Por Amapola Puig

EDUCACIÓN
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Parte de la economía

Mujeres y
muxes tienen
el control
comercial en
Juchitán
NOTIMEX

CULTURA
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