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ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA RINDIÓ PROTESTA 
COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NAYARIT

Gloria Núñez rinde protesta 
como alcaldesa de Compostela

Rinde protesta Javier Castellón 
como presidente municipal de 

Tepic

Rinde protesta Carlos 
Carrillo como presidente 

municipal de Jala
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ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA RINDIÓ PROTESTA 
COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NAYARIT

Antonio Echevarría García 
rindió protesta como el go-
bernador constitucional del 
estado de Nayarit. El recinto 
oficial donde se llevó a cabo 
el evento protocolario fue el 
Teatro del Pueblo, donde di-
rigente naciones de partidos, 
gobernadores, senadores y 
familiares le acompañaron.
Durante su discurso, Eche-
varría García dijo que tra-
bajará por la seguridad del 
estado, además de brindar 
oportunidades de empleo y 
educación para los ciudadanos. 
“Anuncio que en lo que reste 
del 2017 y en el 2018 vamos 
a ejercer gracias al respaldo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, más de 650 millones de 
pesos en el programa escue-
las al 100, lo vamos a hacer 
con absoluta honestidad”, co-
mentó el mandatario estatal.
Otras de las acciones en las 
que trabajará será en el otor-
gamiento de créditos para em-
presas y nuevos emprende-
dores. Además dijo que todos 
aquellos que fueron corruptos 
durante la anterior administra-
ción deberán ser investigados. 
“En nuestro gobierno se aca-
baron las mafias de la obra pú-
blica y se acabó el porcentaje 
que debía ser pagado para to-
marse en cuenta, quien desde 
el gobierno se halla enriqueci-
do con asignación y ejecución 

de la obra pública, pagara por 
su deshonestidad, nadie estará 
por encima de la ley”, agregó. 
Comentó que está agrade-
cido con quien le brindó su 
apoyo y que buscará mejorar 
la calidad de vida de los ciu-
dadanos durante los próxi-
mos 4 años de su gobierno.
Estos son los nombres de 
las personas que integrarán 
el Gabinete de la adminis-
tración 2017-2021 del Go-
bierno del Estado de Nayarit:
Secretaría General de Gobier-
no: Jorge Aníbal Montenegro. 
Secretaría de Administración 
y Finanzas: Juan Luis Chu-
macero Díaz. Secretaría de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto: José David Gue-
rrero Castellón. Secretaría de 
Obras Públicas: Ricardo Rin-
cón. Secretaría de Desarrollo 
Social: Sonia Nohelia Ibarra
Secretaría de Educación Públi-
ca: Margarete Moeller Porras. 
SEPEN: José Antonio Serrano 
Guzmán. Secretaría de Sa-

lud: Víctor Quiroga. Secretaría 
de Turismo: Eulalio Coronado 
Mendoza. Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente: 
Marco Antonio Cambero. Se-
cretaría del Trabajo Producti-
vidad y Desarrollo Económico: 
Ernesto Navarro. Secretaría 
de Seguridad Pública: Javier 
Herrera Valles. Sistema DIF: 
Paloma Rivas Torres. Secreta-
rio Técnico del Despacho: Jor-
ge Alberto Lizárraga Márquez. 
Secretario Privado: Arturo Li-
berato Montenegro. Comisión 
Estatal del Agua: Martha Patri-
cia Urenda Delgado. IPROVI-
NAY: Francisco Martín Estrada 
Machado. INIFE: Javier Naya 
Barba. INEA: Patricia Gar-
cía. INCUFID: Javier Antonio 
Gutiérrez García. INMUNAY: 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto. FIBBA: Raúl Ibarra Ro-
dríguez. Instituto Nayarita de la 
Juventud: Ixchel Fregoso Mon-
cada. Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes: Juan Mar-
tín Lizárraga Rosales. Direc-

ción de Comunicación Social y 
Vocero: Serio Arturo Guerrero 
Benítez. Centro MARAKAME: 
Abel Orozco Ruiz. ICATEN: 
Luis Alonso Lira Rodríguez. 
Teatro del Pueblo: Alejandro 
Guzmán. FIPROTUR: Valerio 
Pérez Cambero. COFONAY: 
Antonio Coronado de León. 
COBAEN: Fernando Vázquez
Los que fueron selec-
cionados por la UAN
Secretaría de la Contralo-
ría: Guillermo Lara Morán. 
Procuraduría Estatal para 
la Protección del Medio Am-
biente: Javier Adame Calva. 
Consejo Nayarita del Café: 
Gilberto Rosales Barrios. 
Justicia Familiar: Mabi Ura-
nia Margarita Silva Guzmán.

ESTADO
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TEPIC

Rinde protesta Javier Castellón como 
presidente municipal de Tepic

Será un gobierno que ga-
rantice la transparencia de 
recursos y tendrá como 
prioridad el mejoramiento de los ser-
vicios públicos, aseguró el Alcalde.
“La voluntad popular ha decidido un 
proyecto de cambio económico, po-
lítico y social” y como ocurre en los 
cambios históricos, incubado en las 
contradicciones de un régimen que 
caduca paulatinamente y que ha 
provocado oleadas de resentimiento 
social que obligan a los cambios de 
rumbo, señaló hoy en el Teatro del 
Pueblo, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, luego de haber rendido 
protesta como presidente constitu-
cional del municipio de Tepic, Nayarit.
Después de haberle tomado la pro-
testa de Ley a la síndico y regidores, 
en un teatro abarrotado de gente, en 
presencia del presidente de la Co-
misión Legislativa del Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez Gon-
zález; del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Pedro Antonio 
Enríquez Soto, y del secretario Ge-
neral de Gobierno, Armando Gómez 
Arias, en representación del gober-
nador Roberto Sandoval Castañeda, 
el presidente Castellón afirmó que 
en Nayarit se dieron las condicio-
nes al pueblo de ser el protagonista 
de su propia historia, encabezados 
por Antonio Echevarría García y por 
nayaritas que desde el Congreso, 
los ayuntamientos y diferentes trin-
cheras, iniciarán la construcción de 
un nuevo tiempo para el estado.
Afirmó tener claro el enorme reza-
go en infraestructura hidráulica, de 
prevención de las inundaciones y 
de drenaje sanitario; el gran pro-
blema en la recolección y dispo-
sición de los residuos sólidos, y 
sobre todo, la mala cultura ciuda-
dana de sacar los desechos a las 
calles y construir glorietas de ba-
sura en medio de cuatro esquinas.

Importante, dijo, será emprender 
junto con el gobierno del estado, 
un programa emergente de ba-
cheo y de reparación de vialidades 
y, además, reforzar y no escati-
mar esfuerzos para garantizar ma-
yor seguridad para los tepicenses.
En ese sentido, le reiteró al gober-
nador electo Antonio Echevarría 
García, presente en el público, la 
“total disposición para colaborar 
con la seguridad estatal y con las 
fuerzas armadas para restaurar la 
tranquilidad: Los nayaritas y los te-
picenses somos gente de paz, no 
merecemos todo lo que hemos pa-
sado y estamos pasando, enfatizó.
Restaurar las partes del tejido social 
que se han roto, será otra prioridad 
y se harán por las mejores vías: la 
educación y la cultura con un pro-
grama de rescate de espacios pú-
blicos llevando eventos culturales, 
realizando actividades deportivas 
y de convivencia comunitaria. Re-
forzaremos el programa de biblio-
tecas municipales y promoveremos 
un programa de lectura por barrios 
y comunidades. Mantendremos el 
exitoso Festival de las Letras que 
ahora, gracias a la aceptación del 

rector Ignacio Peña, se extenderá 
a las instalaciones universitarias y a 
otras plazas y comunidades rurales.
Con la Universidad Autónoma de 
Nayarit hay un enorme compromi-
so, personal, institucional y moral. 
Trabajaremos con los universita-
rios no sólo el Plan de Desarrollo 
Municipal Integral, sino también la 
creación de grupos de trabajo con-
junto que hagan estudios y pro-
pongan soluciones a muchos pro-
blemas que atraviesa el municipio.
En nuestro gobierno, afirmó 
Castellón, con la universidad 
todo, sin la universidad nada.
Aclaró que el Ayuntamiento atravie-
sa su propia crisis, sobre todo de 
financiamiento para sus activida-
des. Los egresos superan a los in-
gresos y los pasivos laborales son 
muy altos y ponen en riesgo el fun-
cionamiento del gobierno. Existen 
pagos pendientes de laudos y al-
gunas prestaciones y los trabajado-
res carecen de fondo de pensiones 
que les de certidumbre en su retiro 
y la nómina de jubilados y pensio-
nados se cubre del gasto normal.
Para poner bases serias de so-
lución a estos problemas se re-

quiere un diálogo permanente con 
los trabajadores y sus dirigentes. 
Nuestro gobierno establecerá una 
política de diálogo que, incluso, 
vaya más allá del ámbito municipal.
“Como presidente municipal no asu-
miré un discurso anti laboral. He 
sido un hombre de izquierda toda mi 
vida y siempre he defendido el dere-
cho de los trabajadores, pero la ley 
me obliga a actuar con responsabili-
dad y siempre mantendré un diálogo 
franco, abierto y sin dobleces con los 
trabajadores”, aseguró, para conti-
nuar señalando que el cabildo está 
integrado por regidores de mayoría 
y de representación proporcional 
que representan a los ciudadanos y 
que “pertenecemos a seis partidos 
políticos y el gabinete representará 
esa diversidad. Me acompañarán 
mujeres y hombres de diversa edad, 
experiencia y origen político y social 
y el que encabezará a todos ellos 
desde un consejo consultivo que 
evaluará, como muchas otras instan-
cias el trabajo del Ayuntamiento y el 
presidente será mi admirado Salva-
dor Castañeda O’Coonor, dirigente 
comunista y compañero de mil bata-
llas de Alejandro Gascón Mercado”.
En lo personal, -continuó-, trata-
ré de acercarme a la forma de go-
bernar de dos grandes presidentes 
municipales que la izquierda ha 
tenido en Tepic: Alejandro Gas-
cón Mercado y Justino Ávila Arce.
Por último, al dirigirse al pueblo 
de Tepic, señaló: Dejo en pren-
da mi compromiso de dedicarme 
de tiempo completo a la solución 
de los problemas colectivos. Al 
gobernador electo, le dejo la se-
guridad de mi reconocimiento a 
su liderazgo y la total colabora-
ción para sacar adelante a Nayarit 
en la parte que me corresponde.
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COMPOSTELA

Gloria Núñez rinde protesta como alcaldesa de Compostela
“En nuestra administración no 
se pondrá en riesgo el futuro 
de las próximas generaciones 
porque aquí no se utilizará la 
política para satisfacer las nece-
sidades e intereses personales. 
Se acabaron los privilegios de 
familia, las compras a empre-
sas de parientes, el exceso de 
la autoridad y la cerrazón”, así lo 
aseveró Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, al rendir protesta como 
presidenta municipal de Com-
postela, ante cientos de com-
postelenses que se reunieron 
para atestiguar dicha ceremonia. 
La tarde de este domingo, en se-
sión solemne, se declaró legal-
mente instalado el Cabildo de la 
nueva administración municipal 
para el período constitucional 
2017-2021, que encabezará la 
nueva alcaldesa Gloria Núñez 
Sánchez, quien estuvo acom-
pañada de su familia, equipo de 
trabajo y de invitados especiales.
Teniendo como invitado de ho-
nor  al Gobernador Electo de Na-
yarit, Antonio Echevarría García, 
y tras proyectarse un mensaje 
en video de la nueva adminis-
tración, la presidenta municipal, 
Gloria Núñez,  manifestó que 
presidirá un gobierno incluyen-
te que gobernará para todos 
los compostelenses sin distin-
go alguna, comprometiéndose 
a trabajar de tiempo completo 
para cumplir con su responsa-
bilidad con la ciudadanía y res-
ponder a todas sus exigencias.
Entre ovaciones y aplausos, Glo-
ria Núñez aseguró categórica “ni 
un paso atrás en la lucha al com-

bate contra la corrupción, vamos 
a darle un uso adecuado a los 
recursos públicos, actuaremos 
con transparencia y aplicaremos 
de manera eficiente y honesta 
los recursos del Ayuntamiento”.
Encabezaré un gobierno abierto 
a la voz y a la participación ciu-
dadana, afirmó, señalando que 
“haremos que la ciudadanía se 

involucre en las acciones del 
gobierno municipal, y además 
garantizaremos el acceso a la 
información en los hechos y no 
solamente en el papel”, recalcó.
Dijo además que le devolve-
rán a Compostela la grandeza 
de su pasado y la riqueza de 
su presente, dignificar el mu-
nicipio e impulsar el desarrollo 

integral que generen el forta-
lecimiento de su economía y la 
calidad de vida de sus familias
Ante la presencia de los repre-
sentantes de los tres poderes 
públicos del estado, de legisla-
dores, exalcaldes de Compos-
tela, líderes sociales, represen-
tantes de sectores productivos, 
invitados especiales y ciuda-
danía en general, y como parte 
de sus primeros compromisos 
de gobierno, la nueva alcalde-
sa de Compostela anunció  la 
llegada de cinco nuevas uni-
dades de transporte para efi-
cientar el servicio de recolec-
ción de basura en el municipio.
Un nuevo tiempo ha llegado a 
Compostela, un nuevo tiempo 
ha llegado Nayarit, sostuvo Glo-
ria Núñez, al tiempo que reco-
noció y agradeció el respaldo y 
la gestión del Gobernador Elec-
to del Estado, Antonio Echeve-
rría García, para suspender el 
proyecto original de la obra del 
Bulevar Hidalgo que generaba 
impactos negativos en el medio 
ambiente e inconformidades en-
tre la población compostelense.
Teniendo como marco el escena-
rio del Cine Condesa, que lucía 
abarrotado, Gloria Núñez hizo 
un llamado “los exhorto a cons-
truir juntos el Compostela que 
todos queremos, porque juntos 
logramos más. Hoy una nueva 
esperanza nace desde la costa 
hasta la sierra,  un nuevo tiem-
po nace en el corazón de cada 
Compostelense, y juntos cons-
truyamos un mejor Composte-
la”, convocó la nueva alcaldesa.
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COMPOSTELA

Gloria da a conocer parte de su Gabinete
Por: Jesús Ulloa
Luego de haber tenido su 
primera sesión ordinaria de 
cabildo, la Presidenta Muni-
cipal de Compostela Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez en 
conferencia de prensa hizo el 
anuncio de quienes le acom-
pañarán en su al inicio de 
su gestión al frente del XL 
Ayuntamiento Constitucional.
Aunque dijo que aún no está 
definido al cien por ciento, 
dio a conocer algunas de las 
Direcciones que ya están de-
finidas como es El Secretario 
del Ayuntamiento, responsa-
bilidad a cargo del Licencia-
do Ernesto Izaguirre Rocha, 
la CP Ángeles Bustaman-
te fue aprobada por cabildo 
para que sea la Tesorera Mu-
nicipal y en la Contraloría al 
Doctor Emmanuel Briseño.
En el manejo Financiero el 
CP Heriberto Flores es el Di-
rector de Ingresos, mientras 
que para la tarde de ayer 
mismo se estaría definien-
do quien estaría al frente 
de la Dirección de Egresos.
En Coplademun estará el In-
geniero Leds y en Obras Pú-
blicas el Ingeniero Ezequiel 
Ruelas, Jorge Garibay estará 
en Desarrollo Social, para la 
Dirección de Turismo y De-
sarrollo Económico dijo que 
hay tres propuestas que será 
definida por la tarde, pero se-
guramente podría ser alguien 
de la Costa, en la Dirección 

de Pesca y Acuacultura la 
responsabilidad es para Alon-
so Hernández, y para Desa-
rrollo Rural el encargo recae 
en el ex comisariado ejidal y 
expresidente de la Unión de 

Ejidos los Altos de Compos-
tela Rafael Macarena Solis.
En el Departamento de Recur-
sos Humanos estará Ana Ro-
salía Dávalos, en Catastro e 
Impuesto Predial la Licenciada 
Carmen Martínez, en Desarro-
llo Urbano y Ecología el Licen-
ciado Crespo, en el DIF Muni-
cipal su Presidenta es Jessica 
Maritza Núñez teniendo como 
Directora de esta noble insti-
tución a la Licenciada Wendy 

Solís, ambas son personas 
muy trabajadoras con probada 
calidad humana para dirigir la 
asistencia social, se han carac-
terizado de ser cien por ciento 
aptas para dar servicio a los 

ciudadanos, a las que tengo 
toda mi confianza –aseguró la 
Alcaldesa-, Jessica Maritza es 
una mujer muy sensible que 
estoy seguro hará un excelen-
te papel junto con su directora.
En el SIAPA estará Gustavo 
Rodríguez Carrillo que es un 
hombre de carácter, muy for-
mal, muy ordenado, que segu-
ramente hará un buen papel 
al frente de esta dependencia 
también muy difícil por ser de 

contacto con la población, en 
la Dirección de Salud va el 
Doctor Jonathan un profesio-
nista de la medicina a quien 
le tengo toda la confianza –
sostuvo-porque además es un 
hombre muy entregado, muy 
responsable, que conoce del 
tema de salud, que ha traba-
jado ya en Gobierno y trae la 
experiencia en el servicio de la 
salud pública, para el Área de 
Comunicación Social estará 
José Luis Dávalos mejor co-
nocido como Pepe Simpson, 
persona muy dinámica que 
también es amigo de ustedes 
los comunicadores y sé qué 
hará el mayor de los esfuerzos 
para llevar una buena rela-
ción con los medios, remarcó.
Finalmente Núñez Sánchez 
dijo estar muy agradecida por 
el recibimiento que le hicieron 
los trabajadores en la mañana 
cuando arribó a la Presiden-
cia, desde ayer ha sido un día 
muy ajetreado, desde la toma 
de protesta sintió el respaldo 
de todos los ciudadanos con 
la presencia de los trabajado-
res, charros, Comerciantes, 
empresarios, choferes, maes-
tros, padres de familia, niños 
jóvenes y tanta gente que le 
acompañó y hoy en la mañana 
el edificio lleno para recibir a 
su Presidenta quien llega lle-
na de orgullo pero también de 
una gran responsabilidad, lo 
cual indica que la ciudadanía 
espera mucho de su Gobierno.
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IXTLÁN 
DEL RÍO

En mi gobierno no habrá corrupción, quien no lo entienda se va a la calle: Charranas
Por:  Edmundo Virgen
En el municipio de Ixtlán del Rio el 
presidente municipal Juan Enrique 
Parra Pérez, mejor conocido como 
Charranas manifestó que encabeza-
rá un gobierno incluyente, sin distin-
go de colores, la competencia dice, 
ya se acabó, ahora lo que viene es 
trabajar y hacer un buen gobierno 
para beneficio de toda la población.
Sobre el pasado proceso de elec-
ción, dijo que fue un gran reto el ha-
ber ganado la elección luego las im-
pugnaciones que se le presentaron y 
ahora, luego de la toma de protesta 
sostuvo su primera junta de cabildo 
y todos los regidores se comprome-
tieron a trabajar en unidad para bien 
del pueblo, porque en Ixtlán como 
en todos los municipios hay muchas 

Juan Enrique Parra Pérez rinde protesta como 
presidente municipal de Ixtlán

El Polideportivo –o CEN-IX como 
también se le conoce– esta vez 
lució un aspecto distinto por den-
tro y por fuera, debido al acto 
solemne del cambio de poderes.
Clima cálido en extremo, como 
cálidas fueron también las ova-
ciones que le tributaron a Juan 
Enrique Parra Pérez tras ren-
dir protesta como nuevo presi-
dente municipal, en sustitución 
del licenciado Pepe Alvarado.
Conocido popularmente como 
“El Charranas”, Parra Pérez ex-
hibió esta ocasión una imagen 
un tanto distinta a la acostum-
brada: Formal, elegante, refina-
do; y lo mismo sucedió con la 
síndico, Teresa González Frías, 
y con los 10 regidores que des-
de ayer forman parte del cua-
dragésimo primer Ayuntamiento.
Es esta la primera vez que toma las 
riendas del gobierno un represen-

tante de Movimiento Ciudadano, 
pero es preciso aclarar también 
que será este un Ayuntamiento 
plural conformado por regidores 
de distintos partidos políticos.
Juan Parra –“El Charranas”–, 
en su mensaje aseguró que 
su gobierno será transparen-

te y de servicio a la ciudadanía, 
e indicó que la misión de su 
equipo de trabajo será de en-
trega, de trabajo, de atención 
y sobre todo de honestidad.
“La tarea que nos espera –dijo 
posteriormente—no es nada 
sencilla. Por eso, solicito a esos 

miles de almas y corazones que 
siguen nuestros pasos, no solo 
su comprensión, sino también 
su generosa participación, pues 
es la única manera en que po-
dremos resolver los grandes pro-
blemas de los ixtlenses”, apuntó.
“Los ixtlenses –subrayó– pueden 
estar seguros que tendrán en su 
presidente municipal una perso-
na honesta, responsable, com-
prometida que pondrá toda su 
capacidad y corazón en beneficio 
de sus familias, buscando siem-
pre que vivamos mejor en el Ixtlán 
que todos queremos”, puntualizó.
La toma de protesta de Juan En-
rique Parra “El Charranas” fue 
atestiguada por el licenciado José 
Antonio Serrano Guzmán, quien 
acudió en representación del go-
bernador electo, mientras que por 
el Poder legislativo acudió la di-
putada Marisol Sánchez Navarro.

necesidades, por lo que el compro-
miso es trabajar y todos en equipo 
para resolver los problemas más 
sentidos de la población, pero claro 
está que, no robándose el dinero po-

demos salir adelante, porque el di-
nero no robándoselo rinde, expresó.
Además el edil precisó que cuenta 
con el apoyo de los diputados fe-
derales y senadores de su partido, 
ya que el compromiso es hacer un 

buen gobierno que supere lo rea-
lizado por otras administraciones 
municipales y está plenamente con-
vencido que lo logrará porque en 
su gobierno no habrá corrupción y 

al pueblo se le entregarán cuentas 
claras y al funcionario que no lo en-
tienda de inmediato será destituido, 
porque el pueblo está cansado de 
los malos manejos administrativos.
Juan Enrique Parra Pérez añadió, 

que entre las prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo que llevará 
a cabo en estos 4 años de gestión; 
destaca el mejorar la calidad de los 
servicios de salud, mejorar la infraes-
tructura educativa, eficientar el sumi-
nistro de agua potable, ampliar el ser-
vicio de drenaje, mejorar vialidades 
e impulsar los programas de apoyo 
al campo y a los emprendedores.
De igual forma señaló el Charranas, 
que tiene una gran amistad con el 
gobernador electo Antonio Echeva-
rría García y precisamente ya fue 
invitado para estar hoy martes en la 
ceremonia en que le será tomada la 
protesta de ley como gobernador del 
estado y estará acompañándolo en 
el evento, el cual para el edil de Ixtlán 
representa un doble festejo por que 
hoy es su cumpleaños, indicó el pre-
sidente municipal de Ixtlán del Rio.
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JALA

Jala tiene rumbo y un gobier-
no incluyente para servirle a 
todos, afirmó Carlos Carrillo 
Rodríguez al rendir protesta 
constitucional al cargo de pre-
sidente municipal, reiterando 
que no le habrá de fallar a su 
pueblo que le confirió su con-
fianza en las urnas el pasa-
do 4 de julio, y agregó: “Jala 
es primero y ocupa de todos 
y vamos a hacerlo realidad”.
Ante la presencia de los re-
presentantes de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo Norma 
Fernández Molina y diputado 
Adahán Casas Rivas, res-
pectivamente, el Alcalde de 
Jala presentó una estrategia 
basada en 5 ejes de gobier-
no, como una propuesta real 
y posible, pero perfectible 

Rinde protesta Carlos Carrillo 
como presidente municipal de Jala

porque habrá de escuchar la 
voz de los ciudadanos para 
integrar el Plan de Desarrollo 

Municipal y agregó: “Pode-
mos hacerlo porque sabemos 
la realidad”, y como primera 
acción de gobierno y en un 
acto de austeridad ahí mis-
mo se redujo el 30 por ciento 
de su sueldo como Alcalde.
De entrada, el Presidente Mu-
nicipal de Jala aseguró que 
habrá fortalecer a su pueblo 
como pueblo mágico, como 
una marca turística y terminar 
con el circulo vicioso de que 
no se invierte en hoteles por-
que no hay turismo y no vie-
nen visitantes porque no hay 
dónde hospedarse. “Nos la 
vamos a jugar juntos en esta 
tarea de hacer de Jala un ver-
dadero desarrollo turístico”.
Carlos Carrillo Rodríguez 
aclaró a su pueblo presente 

con sus comisariados ejida-
les, delegados municipales, 
jueces auxiliares y líderes na-
turales, que no habrá borrón 
y cuenta nueva, que habrá de 
proceder conforme a la ley.
Una vez terminado su men-
saje, se procedió a la prime-
ra sesión de Cabildo del H. 
XXXVIII Ayuntamiento, donde 
se eligió como tesorero muni-
cipal al contador público Vidal 
Rafael Escobedo y como se-
cretario del Ayuntamiento al 
profesor Rodrigo Ventura Ro-
cha; acto seguido se realizó 
el recorrido del bando solem-
ne para dar a conocer a toda 
la sociedad de Jala que hay 
nuevo presidente municipal.
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XALISCO

Nadia Ramírez pasará a la historia como la 
primera presidenta municipal de Xalisco 

“Hoy Xalisco empieza a escribir 
una nueva historia, en donde el 
progreso y el bienestar de las fa-
milias, con un gobierno cercano 
a la población haremos posible”, 
dijo Nadia Ramírez, quien pasa-
rá a la historia como la primera 
presidenta municipal del muni-
cipio de Xalisco y más, porque 
su gobierno, como todos en esta 
ocasión, será de cuatro años.
En su discurso Nadia Ramírez 
agradeció el apoyo de la gente 
y el respaldo incondicional de su 
esposo, Arturo Sánchez Ahuma-
da, de su hermano, sus padres 
de quienes, aprendió que solo 
con trabajo se logran los resul-
tados que uno se propone, de 
sus hijas, de quienes dijo es-
tuvieron con ella a pesar de lo 
difícil que a veces resulta la en-
trega de tiempo y espacio a las 
cuestiones de respuesta social.
La nueva alcaldesa agradeció 
la presencia del alcalde saliente 
José Luis Lerma Mercado y al 
representante de la XXXII Legis-
latura del Congreso del Estado 
de Nayarit, Heriberto Castañe-
da Ulloa a quien le pidió pugnar 
ante el Congreso para que se 
bajen más recursos para po-
der brindar más y mejores res-
puestas a la gente de Xalisco.
Se comprometió a trabajar por 
los vecinos de su municipio sin 
importar las diferencias de par-
tidos, propuso a todos los inte-
grantes de Cabildo a trabajar 
unidos y sin descanso para te-
ner un mejor municipio y generar 
condiciones de vida para la gen-
te, dijo sentirse segura de lograr 

sus objetivos porque cuenta con 
el apoyo del próximo goberna-
dor, Antonio Echevarría García, 
a los trabajadores sindicalizados 
los exhortó a brindar servicios de 
excelencia a la ciudadanía, para 
ello, les asegura que contarán 
con las herramientas necesarias 
para el desempeño de su trabajo 
y lo mismo es para las personas 
que le habrán de acompañar en 
las diferentes áreas de la admi-
nistración, todo en la misma lí-
nea, porque Xalisco lo merece.
“Hoy Xalisco empieza a escribir 
una nueva historia en donde el 
progreso y bienestar de las fa-
milias y con un gobierno cercano 
a la población haremos posible, 
hoy Xalisco cuenta con un pre-

sidente municipal que se ocupa-
ra de cambiar para mejorar, hoy 
Xalisco vive una nueva etapa 
de esperanza en tener un mejor 
lugar para vivir un mejor lugar 
para trabajar generando mayor 
infraestructura tocando puertas 
donde haya que hacerlo, procu-
rando siempre el bienestar de to-
dos los Xalicienses, así lo voy a 
hacer y no los voy a defraudar”.
Nadia siempre responderá a la con-
fianza que el pueblo le depositó, 
“Xalisco seguirá fuerte y 
trascendiendo” aseguró
Asumiendo la responsabilidad 
como Presidenta Municipal de 
Xalisco por los próximos 4 años, 
Nadia Alejandra Ramírez Ló-
pez aseguró que los tiempos 

por venir no los toma como re-
tos, sino como compromisos 
para seguir trabajando en be-
neficio del municipio de Xalisco.
“Me ha tocado estar colaboran-
do con dos administraciones y 
hay experiencia de cómo ma-
nejar el tema; vamos a esfor-
zarnos para seguir sacando 
adelante al municipio. Se palpa 
un cambio notable en Xalisco 
y no queremos que esto pare, 
al contrario, que siga trascen-
diendo y que sea un mejor mu-
nicipio para que sus habitantes 
tengan mejor calidad de vida”.
“Sin embargo, yo creo que nada 
es fácil, siempre hay que es-
forzarse más para hacer mejor 
las cosas; no hay nada como 
estar dentro del cargo y aga-
rrar las cosas con más fortale-
za y hacerlas bien”, refrendó..
TENDREMOS UN GOBIER-
NO CERCANO A LA GENTE 
Y DE PUERTAS ABIERTAS.
“Mi mayor compromiso siem-
pre va a ser estar al pendiente 
de la ciudadanía: tener el tra-
to amable y la cercanía con el 
pueblo más que nada, eso nos 
lo pidieron en campaña, el es-
tar cerca de la gente, de estar 
al pendiente de nuestros ciuda-
danos y atender las necesida-
des de ellos, y vamos a cumplir”.
Nadia asegura que se siente muy 
bonito y con mucha emoción ser 
la primera mujer en encabezar el 
gobierno municipal de Xalisco: 
“Hay que echarle muchas ganas, 
para responder a la fe puesta en 
las mujeres, vamos a hacer un 
buen trabajo me siento tranquila, 
segura de hacer bien las cosas”.
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TECUALA
ACAPONETA

Toma protesta don Heriberto 
López Rojas  como presidente 

municipal de Tecuala

Tomó protesta como presidente 
municipal del H, XXXVII Ayun-
tamiento Constitucional para el 
periodo 2017-2020 Don Heriber-
to López Rojas el Titiyo, acom-
pañado de su señora esposa 
Martha Ema Mier de López, 
ante cientos de tecualenses.
López Rojas se comprometió 
a trabajar de la mano con los 
tecualenses sus ejidos y co-
munidades, y pidió a este or-
gulloso municipio que lo ayu-
den a gobernar porque éste 
gobierno será de puertas abiertas.
Todo esto ante la distinguida 
presencia del senador de la Re-
pública Manuel Humberto Cota 
Jiménez, a quien le agradeció 

su importante presencia en este 
gran evento; en representación 
del presidente del Congreso del 
estado, Leopoldo Domínguez; el 
diputado por el distrito 2, Lucio 
Santana Zúñiga, en compañía 
de su esposa Sandra Partida de 
Santana; con ellos expresiden-
tes municipales y expresidentas 
del Dif local; además el diputado 
federal, Efraín Arellano Núñez; 
el exgobernador de Nayarit, Ri-
goberto Ochoa Zaragoza; la 
representación de autoridades 
del batallón militar; Armando 
Vélez, diputado por el Parti-
do Revolucionario Institucional; 
Juan Alonso Romero ex-dele-
gado priista en este municipio. 

Protesta como alcalde de Acapone-
ta José Humberto Arellano Núñez

En Acaponeta, ante un teatro del pue-
blo repleto a más no poder, el nuevo 
edil del partido político de MORENA 
El Beyto Arellano, rindió protesta 
como gobernante municipal y en su 
discurso-mensaje dijo lo siguiente:
Protesto guardar y hacer guardar la 
política de los Estado Unidos Mexi-
canos, en particular del estado, las 
leyes que de ella emanen, desem-
peñando leal y patrióticamente el 
cargo de presidente municipal que el 
pueblo me ha conferido, mirando en 
todo momento por el bien y prospe-
ridad del municipio, y si así no lo hi-
ciere que el pueblo me lo demande.
Con esas palabras, ante decenas 
de medios de comunicación, inte-
grantes del nuevo cabildo y pue-
blo en general, Humberto el Beyto 
Arellano Núñez, del partido político 
de MORENA, tomó protesta como 
presidente municipal de Acapone-
ta Nayarit. Después de esto hizo lo 
mismo con los regidores electos del 
H. XLI Ayuntamiento Constitucional 
para el periodo 2017 -2021, acto 
seguido saludo al representante del 
Congreso del Estado el diputado 
Manuel Salcedo Osuna, al sena-
dor Manuel Medina Campos, a los 
expresidentes municipales, diputa-
dos locales, comisariados ejidales, 

autoridades educativas, delegados 
federales, a la prensa local y esta-
tal, y en un saludo muy especial a 
su señora esposa sus hijos y su se-
ñora madre, a la vez recordó a su 
padre(+), quien desde el cielo –dijo- 
está con el apoyándolo en todo esto.
Después de esto agregó en su 
mensaje que trabajará por el pueblo 
de Acaponeta con respeto, trans-
parencia, legalidad, justicia honra-
dez, se brindará atención a todos 
los acaponetenses por igual, a su 
equipo de trabajo le pedirá unidad 
para trabajar con todo por su mu-
nicipio, el campo, la educación, 
la cultura, el deporte, la seguridad 
social y el servicio del vital líquido 
como lo es el agua potable serán su 
prioridad. Todo esto se logrará en 
unidad con su cabildo, anteponien-
do, dijo, ser un hombre de hechos 
y se comprometió a no defraudar la 
confianza que el pueblo le ha con-
ferido y será un ayuntamiento de 
puertas abiertas, recalcando una 
especial atención de calidad y cali-
dez de parte de todos los que con-
formarán este H.XLI Ayuntamiento 
Municipal. Cabe destacar la pre-
sencia del dirigente de MORENA 
en el estado, Daniel Carrillo Arce.
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Jaime Cuevas  protesta como  presidente 
municipal de Bahía de Banderas

En los primeros  días de su ad-
ministración  presentará ante 
el Cabildo las iniciativas co-
rrespondientes a la creación 
de los institutos de Planea-
ción Municipal, de Vivienda, de 
los Jóvenes y de las Mujeres.
“Con la creación del Instituto 
Municipal de la Juventud dare-
mos cauce al ímpetu imparable 
de los jóvenes. A través de él 
escucharemos, atenderemos 
y capacitaremos a los jóve-
nes. Será una institución acti-
va dentro de la vida pública y, 
por medio de ella, los jóvenes 
serán actores centrales en las 
decisiones más fundamenta-
les de este gobierno”, subrayó.
“El Instituto Municipal de la Mu-
jer será un espacio digno y un 
foro ideal que protegerá los 
derechos fundamentales de la 
mujer, empoderándola con ca-
pacitación y fortalecimiento a las 
competencias laborales, aseso-
rándolas en cada materia en la 
que necesiten apoyo”, expresó.
“El Instituto Municipal de Pla-
neación será la llave para que 
de hoy en adelante todas y cada 
una de las acciones, programas 
y obras que se realicen, respon-
dan a una necesidad real, bajo 
estándares de calidad del más 
alto nivel y con el manejo de re-
cursos más responsable, privile-
giando la economía, la calidad y 
durabilidad de las obras”, indicó.
Ya no En materia de desarrollo 
económico, se fijó como meta 

conseguir más de 200 millo-
nes de pesos extraordinarios 
de participaciones federales y 
estatales para ejercer en 2018; 
propuso hacer una reestructu-
ración orgánica del municipio, 
en la que se disminuya la pesa-
da y costosa carga burocrática.
Asimismo, a reducir los gastos 
ordinarios de operación y hacer 
más eficiente el capital humano, 
de forma que los trabajadores 
tengan la invaluable oportunidad 
de demostrarle a la gente de Ba-

hía de Banderas el por qué ocu-
pan un lugar en la administración.
De igual forma, mencionó que 
implementará programas para 
que los ciudadanos vuelvan a 
confiar en sus representantes 
municipales y con ello incre-
mentar el nivel de recaudación.
El agua, drenaje, recolección 
de basura, alumbrado y todos 
los demás servicios respon-
sabilidad del municipio, serán 
puestos a escrutinio riguro-
so y a procesos permanentes 

de mejora continua, buscando 
siempre hacer más con menos.
Será el presidente municipal el 
que de manera discrecional y 
convenenciera determine en qué 
obras o programas se debe gas-
tar el dinero de sus impuestos y 
mucho menos a qué empresas 
debe entregarse cada proyecto.
A partir de hoy, los procesos 
de justipreciación y calidad en 
los servicios serán los que de-
terminen el rumbo de cada 
peso del dinero que el pueblo 
le confía al gobierno. Es mo-
mento de que los presidentes 
municipales saquen la mano 
de la bolsa del pueblo, agregó.
La salud será un derecho de to-
dos y como un compromiso moral 
con el pueblo, aseguró, ampliará 
los horarios de servicio de aten-
ción en los centros de salud; ges-
tionará abasto de medicamentos 
ante las instancias correspon-
dientes y retomará las briga-
das de fumigación y nutrición.
“La salud mental también será 
considerada dentro del catálogo 
de servicios que a través del DIF 
llevaremos a toda la gente de 
este gran municipio”, sostuvo.
La Presidencia Municipal no es-
taba a la altura de las demandas 
de los ciudadanos modernos ni 
familiarizada con el uso de las 
nuevas tecnologías, así que im-
plementará kioscos interactivos 
de información, trámites y ser-
vicios; así como convenios con 
diferentes establecimientos y 
comercios para realizar los pa-
gos de predial y otros servicios.

BAHÍA DE 
BANDERAS
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AHUACATLÁN

 Agustín Godínez Villegas protesta como  
presidente municipal de Ahuacatlán

El  Club Social y Deportivo de Ahua-
catlán  se vio totalmente abarrota-
do durante la toma de protesta del 
licenciado Agustín Godínez Ville-
gas como nuevo presidente muni-
cipal para el período 2017 – 2021.
La solemnidad del evento se mez-
cló con la sobriedad de quienes le 
testimoniaron su respaldo el pasa-
do 4 de junio, para, de paso, resca-
tar el poder que desde hace nueve 
años ostentaba el Partido Acción 
Nacional; primero con Chuyín Ber-
nal, quien ganó los comicios del 
2008 al priísta Daniel Muñoz; luego 
con El Pelón Bañuelos, el cual a su 
vez se impuso a Mario Machaín, 
en el 2011, y después otra vez 
con Chuyín tras el triunfo de éste 
ante Güicho González, en el 2014.
El licenciado Villegas recuperó el 
poder para el PRI en las eleccio-
nes del pasado 4 de junio y fue 
ayer por la tarde cuando se le tomó 
la protesta de Ley, junto con la sín-
dico Lorena Ramos y los siete re-
gidores que conformarán el cua-

dragésimo primer Ayuntamiento, 
siendo estos los casos de Delfino 
Santos, Jaudiel González, Julio Za-
mora, Ramsés Mejía, Betzaida Ta-
deo, Rocío Chávez Y Elia Romero.
En representación del gobierno 
del estado  acudió Ixchel Frego-
so, mientras que la diputada Mari-

sol Sánchez hizo lo propio repre-
sentando al Congreso del Estado.
Tras rendir protesta, Godínez Ville-
gas manifestó sus deseos de ser 
un presidente municipal sencillo, de 
contacto abierto hacia todo el mun-
do, pero en especial con aquellos 
que más necesitan de su apoyo.

Recalcó que Ahuacatlán merece un 
gobierno que trabaje unido, des-
de el primer regidor hasta el último 
funcionario; que rinda cuentas cla-
ras, que realice las obras que en 
realidad se requieran, que optimice 
los servicios públicos que permitan 
elevar la calidad de sus habitantes.
Asimismo, solicitó a sus compañe-
ros regidores no defraudar ni con el 
pensamiento “la gran esperanza de 
los ahuacatlenses; y explicó que el 
plan de acción demuestra con cla-
ridad que “en este Ayuntamiento 
haremos las cosas con visión, pla-
neación, organización y control de 
los recursos públicos que se nos 
han encomendado porque nuestra 
misión es servir a nuestro pueblo”.
Luego, el nuevo Presidente Mu-
nicipal habló a grandes rasgos 
de lo que se propone hacer du-
rante su administración en los 
rubros de asistencia social, de-
porte, arte y cultura, desarrollo 
económico y comunicación social.

RAMSÉS MEJÍA DEJA REGIDURÍA POR LA DIRECCIÓN DE COPLADEMUN
A escasas horas de haber ren-
dido protesta como regidor del 
cuadragésimo primer Ayunta-
miento, el ingeniero Ramsés 
Mejía Ibarra aceptó la invitación 
del nuevo presidente municipal 
Agustín Godínez para sumar-
se al equipo de funcionarios de 
primer nivel, convirtiéndose a 
partir de ayer lunes en el nue-
vo director del Coplademún.
Como representante de la de-
marcación 5, Ramsés acudió 
anteayer al protocolo del cambio 
de poderes que se efectuó en el 
Club Social y Deportivo. Ocupó 
su lugar en la mesa especial y ahí 

alzó su diestra aceptando obliga-
ciones y compromisos como re-
gidor del naciente Ayuntamiento.
Luego participó en el recorrido 
para la colocación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, pero 
apenas había transcurrido una 

hora cuando se convocó a la pri-
mera reunión de Cabildo en la 
que por cierto se le tomó protesta 
al nuevo secretario del Ayunta-
miento, Reymundo Sandoval, así 
como al nuevo tesorero Jaime Lla-
mas y a Fátima Hernández Var-

gas, como contralora municipal.
Después, al abordar el último 
punto del orden del día, el inge-
niero Ramsés solicitó el uso de 
la voz para solicitar licencia de su 
cargo como regidor para aceptar 
la propuesta del mismo alcalde, 
aprobándose por unanimidad, 
convirtiéndose a partir de ahí 
en el director del Coplademún.
Mejía deja su lugar como regidor 
a su suplente Alfredo Hernán-
dez Sandoval, quien ya se incor-
poró al nuevo Cabildo forman-
do parte de la fracción del PRI.
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CONGRESO

ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA RINDE PROTESTA 
COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NAYARIT
Anuncia el envío de iniciativas 
para etiquetar del presupues-
to de 2018 un monto de 150 
millones para microempresa-
rios y nuevos emprendedores.
“Con libertad y bajo la legali-
dad” el Congreso del Estado 
elegirá al nuevo Fiscal Ge-
neral de Estado, confirmó.
“Mi sueldo como Goberna-
dor de Nayarit será desti-
nado a becas para niños y 
jóvenes que quieren una 
mejor educación”, anunció.
Tal como lo establece el artí-
culo 63 y 69 de la Constitución 
Política del Estado Libre y So-
berano de Nayarit, este mar-
tes Antonio Echevarría García 
rindió protesta ante el Poder 
Legislativo como vigésimo go-
bernador constitucional de Na-
yarit para el período 2017-2021.
Tras la recepción del represen-
tante personal del titular del 
Poder Ejecutivo Federal, el titu-
lar del Poder Ejecutivo Estatal 
y el presidente del Poder Judi-
cial y rendir honores a la Ban-
dera, el presidente de la Mesa 
Directiva, diputado Leopoldo 
Domínguez González, tomó 
la protesta de Ley a Antonio 
Echevarría García como Go-
bernador del Estado de Nayarit, 
en el Teatro del Pueblo Alí Chu-
macero, recinto oficial del Ho-
norable Congreso del Estado.
La mesa directiva del Con-
greso estuvo presidida por el 

presidente de la Comisión de 
Gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez González, la vice-
presidencia la ocupó el dipu-
tado Juan Carlos Ríos Lara y 
los secretarios fueron las dipu-
tadas Marisol Sánchez Nava-
rro, Claudia Cruz Dionisio y el 
diputado Eduardo Lugo López.
Ante la totalidad de las diputa-
das y diputados integrantes de 
la Trigésima Segunda Legis-
latura y el pueblo de Nayarit, 
el Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit, Antonio 
Echevarría García, anunció el 
envío de iniciativas a esta So-
beranía Popular para que sean 

etiquetados en el presupuesto 
general de egresos del 2018 
dos fondos económicos, uno 
por 100 millones de pesos para 
respaldo vía crédito de fácil ac-
ceso con interés blanco a mi-
croempresarios y otro más por 
50 millones de pesos para cré-
ditos a nuevos emprendedores.
A su vez, se refirió a la elec-
ción del nuevo Fiscal General 
de Nayarit. Dijo que “en breve 
el Congreso del Estado desig-
nará al nuevo Fiscal General, 
lo hará con absoluta libertad 
y apego a la legalidad y debe 
quedar claro, jamás el Fiscal 
General encarnará el miedo, 

la violencia y la corrupción; ja-
más en el nuevo tiempo para 
Nayarit se habrá de actuar al 
margen de la Ley ni aplicando 
justicia a propio antojo”, afirmó.
Echevarría García anunció 
que su sueldo como Gober-
nador del Estado será des-
tinado a “becas para niños 
y jóvenes que quieren una 
mejor educación, en honor 
a las madres que luchan por 
darle estudio a sus hijos”.

En su mismo mensaje instru-
yó al titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública para 
que los agentes policiacos 
de Nayarit descubran su ros-
tro; “que quiten su capucha 
que ha impedido a los ciuda-
danos honestos saber quié-
nes los detienen, quiénes los 
interrogan y no pocas veces 
quiénes los violentan en sus 
derechos fundamentales, 
fuera las capuchas”; afirmó.
En esta Sesión Pública Solem-
ne se tuvo la presencia de fun-
cionarios del actual gabinete, 
ex gobernadores de Nayarit, 
senadores, diputados federa-
les, alcaldes electos, organis-
mos empresariales, goberna-
dores de los distintos estados 
de la República, líderes de par-
tidos políticos, ministros religio-
sos, autoridades civiles, fuer-
zas armadas, mandos militares 
y distinguidas personalidades.


