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* 102 equipos con inversión
federal, estatal y de productores,
por un monto de 6.9 millones
de pesos, para beneficio de 151
pescadores
MERIDIANO/Tepic, Nay.
La Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (Conapesca), conjuntamente
con el Gobierno del Estado de Nayarit,
entregó como parte del incentivo de
Modernización
de
Embarcaciones
Menores 2017, 42 motores marinos fuera
de borda y 11 embarcaciones menores,
así como la adquisición de 49 equipos de
localización y de conservación, por un
monto de inversión de 6.9 millones de
pesos en beneficio de 151 pescadores y
sus familias que habitan en 24 unidades
económicas
pesqueras.
El
evento
realizado en el puerto de San Blas, fue
encabezado por el director general de
Organización y Fomento de la Conapesca,
Jorge Luis Reyes Moreno, quien asistió
con la representación del Comisionado
Mario Aguilar Sánchez; y por parte
de la entidad beneficiada, participó el
Gobernador Antonio Echevarría García.
El funcionario de la Conapesca indicó
que la aplicación de políticas públicas
adecuadas, aunado al gran esfuerzo
del sector pesquero y acuícola, el cual
está constituido por más de 300 mil
pescadores y acuacultores en todo el país,
han propiciado logros importantes en la
actual administración federal.

: MERIDIANO PUERTO VALLARTA - BAHÍA BANDERAS

Entrega Junto con Conapesca Embarcaciones Menores y Motores

Incentiva Gobierno
de Nayarit la Pesca

Estos resultados, agregó, son producto
de una adecuada aplicación de las
políticas públicas implementadas en la
administración del Presidente Enrique
Peña Nieto, en materia de ordenamiento
acuícola y pesquero integral; cumplimiento
y
observancia
normativa;
impulso
a la capitalización pesquera y
acuícola; desarrollo estratégico
de la acuacultura y el Fomento al
consumo de productos pesqueros
y acuícolas.
De este modo, por medio de la

coordinación efectiva y contundente entre
las organizaciones de la sociedad civil, el
órgano legislativo y el ejecutivo, además
de la suma y esfuerzos entre los diferentes
órdenes de gobierno y la participación
los productores pesqueros y acuícolas del
país, se está logrando alcanzar el objetivo
de incluir pescados y mariscos en la dieta
de las familias mexicanas.
El estado de Nayarit ha contribuido con
una producción pesquera de 66 mil 567
toneladas de peso vivo, con valor a pie de
playa de 2 mil 161.4 millones de pesos,

resultados que posicionan a esta
entidad en el sexto lugar en producción
y cuarto en valor a nivel nacional.
En este contexto, con los apoyos
entregados, se robustece el impulso
la modernización de la flota pesquera,
que a nivel nacional suma más de 2
mil embarcaciones mayores activas y
73 mil 978 embarcaciones menores, en
apoyo de más de 250 mil pescadores
y sus familias, consolidando con ello
una flota pesquera más productiva y
sustentable. Destaca en ese sentido
el incentivo de Modernización de
Embarcaciones Menores 2017, en
el marco del Programa de Fomento
a la Productividad Pesquera y
Acuícola, componente de Impulso a
la Capitalización, donde el Gobierno
Federal a través de la Conapesca aportó
1.94 millones de pesos equivalente al
50 por ciento del apoyo, la aportación
estatal fue de 1.19 millones de pesos
correspondiente al 30 por ciento, y el
resto a cubrirse por los productores,
por un monto de 3 millones 762 mil
051 pesos. En la entrega de equipos
estuvieron presentes Marco Antonio
Cambero Gómez, secretario de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
del gobierno del estado de Nayarit;
Roberto Medrano Rodríguez, delegado
de la SEMARNAT en el estado;
Rodrigo Polanco Sojo, subsecretario
de Desarrollo Rural de la SEDERMA
del gobierno estatal; Candy Yescas
Blancas, presidenta municipal de San
Blas; así como líderes productores y
pescadores beneficiados.
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* Hilario Ramírez Villanueva,
Armida Silvestre Juárez y Mario
Vázquez Flores, los señalados por
venta irregular de aeropista
MERIDIANO/Tepic, Nay.
Por el posible delito de peculado y ejercicio
indebido de funciones el Congreso del
Estado presentó denuncia penal contra el
ex presidente municipal de San Blas, ex
síndica y ex secretario, Hilario Ramírez
Villanueva, Armida Silvestre Juárez y
Mario Vázquez Flores, respectivamente.
El presidente del Congreso, diputado
Leopoldo Domínguez González, precisó
que no hay registro contable de ingreso en
las arcas municipales de un cheque por 12
millones de pesos por la venta del terreno
que antiguamente ocupó la aeropista, cuyo
costo real era de 32 millones de pesos
según avalúo.
Las irregularidades forman parte de las
observaciones realizadas en auditoría
del ejercicio fiscal 2016 ejecutada por

la Auditoría Superior del Estado de
Nayarit.
Domínguez
González
anticipó
que estarán a la espera de las
investigaciones que se realicen por
parte de la autoridad competente y que
de ahí pueda surgir más información
sobre los presuntos delitos cometidos
por los ex funcionarios municipales.
El encargado del despacho de la
Auditoría Superior del Estado de
Nayarit, Héctor Manuel Benítez
Pineda, detalló que hubo sesión de
Cabildo para la desincorporación del
inmueble, donde se argumentó que
el recurso sería destinado a pago de
laudos, prestaciones laborales y deudas
de pasadas administraciones, sin que
exista evidencia de que se cubrieron
tales conceptos ni que haya ingresado
la cantidad de 12 millones de pesos.
“Seremos muy responsables en el
tema de las denuncias en tanto no
tengamos los elementos suficientes;
en este caso logramos acumular las
pruebas documentales para presentar
la denuncia”, aseguró Benítez Pineda.
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* Alcalde y directivos de Seapal supervisan
detalles técnicos para hacer realidad ese
pendiente de la administración pasada

Gobierno
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Apoyará Seapal Proyecto del
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* El primer edil detalló que se
rehabilitarán poco a poco los tramos
de este proyecto en sus 11 kilómetros

Presenta Congreso Denuncia Penal
Contra ex Funcionarios de San Blas
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Rinde Protesta el
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* El secretario general
del Ayuntamiento lo
exhortó a trabajar
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responsabilidad por
la seguridad de los
vallartenses Gobierno 5
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Luego de fortalecer a los colegios de Arquitectos y elaborar un Plan
Municipal de Desarrollo con la participación de todos los sectores
sociales, aplicarán el mismo método al Plan de Desarrollo Urbano
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Van 30 Muertos por Elecciones

En lo que va del proceso electoral
han sido asesinados alrededor de 30
políticos, informó ayer el Secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Afirmó que los homicidios se han
cometido en regiones muy focalizadas,
como Guerrero y Jalisco. “Pero ante ese
signo de focalización, el exhorto debe de
ser inmediato. No generar suspicacias
en el ejercicio de la responsabilidad,
sino mucho diálogo. “Porque nuestra
República permite hacer eso, nuestro
diálogo republicano y federal, y desde

luego dotar de seguridad a candidatos,
a planillas, a partidos, a ciudadanía”,
señaló. El funcionario hizo un nuevo
exhorto a los partidos a dialogar y
retomar la mesa de seguridad que se
instaló hace unas semanas. No es un
una práctica saludable que por un solo
asunto se pretenda romper el diálogo,
abundó Navarrete, en referencia a
las acusaciones de Ricardo Anaya,
candidato presidencial panista, sobre
el uso faccioso de la PGR. (Agencia
Reforma)
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