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Regresa a 6 pesos la tarifa del transporte 
público en Tepic

Por: Elva Daliana F.  

En un esfuerzo de volunta-
des, el Gobierno de Na-
yarit y líderes de diferen-

tes agrupaciones del transporte 
público acordaron regresar a 
partir de este martes a la tarifa 
autorizada para los camiones 
urbanos, de 6 pesos al público 
en general, y de 3 pesos a adul-
tos mayores y estudiantes, por 
lo menos hasta el próximo lunes 
23 de octubre, fecha en la que 
se dará el resultado de la nueva 
tarifa de acuerdo a los resulta-
dos arrojados por un estudio.
El acuerdo entre Comisión Téc-
nica del Transporte y represen-
tantes de las organizaciones de 
concesionarios del transporte 
urbano en Tepic y Xalisco esta-
blece cuatro puntos principales 
a cumplir de manera inmediata 
y son los siguientes: 1.- Res-
tablecer el estado de derecho, 
regresando a la tarifa autori-
zada de seis pesos al público 
en general y tres pesos para 
adultos mayores y estudiantes.
2.- Iniciar los trabajos para 
que un estudio determine el 
próximo 23 de octubre el nue-
vo costo de las tarifas, con 
beneficio para los transportis-
tas y los ciudadanos usuarios.
3.-Los chóferes que violenten 
la norma cobrando cantida-
des fuera de la tarifa autoriza-
da les será retirada la licencia.
4.- Avanzar en esquemas que 
fomenten la modernidad, del 
servicio y una serie de incen-

tivos para el público usuario.  
Además que se realizará en lo 
inmediato un estudio técnico 

que permita definir, a más tar-
dar el 23 de octubre próximo, 
la nueva tarifa oficial, misma 
que deberá beneficiar tanto a 
usuarios como a transportistas.
Los criterios para la realización 
del estudio los determinará el 
Colegio de Contadores, “son 
aspectos técnicos en los que la 
autoridad no queremos incidir, 
que sean ellos quienes determi-
nen que criterios utilizarán, pero 
que sean criterios de carácter 
técnico no políticos, los que im-
pongan la tarifa”, comentó Aní-
bal Montenegro, de tal manera 
que se deberá encontrar un 
punto de convergencia, entre 
los intereses y las necesidades 
del usuario y del transportista.
En conferencia de prensa, el 
Secretario General de Gobier-
no, Jorge Aníbal Montenegro, 

precisó que a los choferes que 
violen la norma, cobrando canti-
dades fuera de la tarifa autoriza-
da, les será retirada la licencia. 
Los líderes de las organizacio-
nes del transporte urbano se 
comprometen también a avan-
zar en la implementación de 
esquemas que fomenten la mo-
dernidad del servicio y una serie 
de incentivos para el usuario. 
Montenegro Ibarra, quien pre-
side la Comisión Técnica del 
Transporte, destacó la necesi-
dad de revisar la norma jurídica 
a fin de incorporar a usuarios y 
permisionarios a dicho organis-
mo, en el que actualmente está 
solo representado el Gobierno.

ESTADO
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Arranca Gobierno del Estado Semana Nacional de Salud

Bajo el lema 
‘Mientras que tú 
los quieres, las 

vacunas los protegen’, 
este lunes dio inicio la 
Tercera Semana Na-
cional de Salud 2017. 
El acto de arranque se 
efectuó en la Escuela 
Primaria ‘Ricardo Flo-
res Magón’ de la colo-
nia 2 de Agosto, en Te-
pic, donde el Secretario 
de Salud, Víctor Quiro-
ga Aguirre, informó que 
el objetivo es romper en 
corto tiempo con la ca-
dena de transmisión de 
algunos padecimientos. 
Del 7 al 20 de octubre, 
se aplicará en Naya-
rit la vacuna Bivalente 
Oral contra la poliomie-
litis a todos los niños 
de seis meses a cinco 
años de edad, así como 
la vacuna triple viral a 
alumnos de primer año 

de primaria o de seis 
años de edad, estén ins-
critos o no en la escuela.
Otra vacuna que se apli-
cará es contra el Papilo-
ma Humano a todas las 
niñas en quinto grado de 
primaria o que tengan 11 
años de edad, y se com-

plementarán esquemas 
de vacunación con Pen-
tavalente, Antihepatitis 
B, Triple Viral, Saram-
pión, Rubéola y Paperas.
“Con este tipo de jorna-
das intensivas del Pro-
grama de Vacunación 
Universal se ha logrado 
que en México el último 
caso notificado de polio-
melitis paralítica, causa-
da por un poliovirus sal-
vaje, fuera en 1990, en 
Tomatlán, Jalisco, y en 
nuestro estado, en 1986, 
en el municipio de Tux-
pan, sumando ya 31 años 
sin la presencia de esta 
enfermedad y 23 años 
sin la presencia de casos 
de sarampión”, comentó 
el secretario de Salud.
En esta intensa jornada, 
el sector Salud ha pro-

gramado 856 mil 657 ac-
ciones, con una inversión 
de 9 millones 508 mil 413 
pesos. Este tipo de des-
pliegue de vacunación 
ha permitido que Nayarit 
cumpla 31 años sin ca-

sos de poliomielitis ni dif-
teria, 23 sin sarampión, 
mientras que la rubéola 
congénita no ha hecho 
presencia en 22 años. 
En el caso de tétanos 
neonatal, se ajustaron 11 
años sin un solo caso, 10 
sin rubéola y en 9 años 
el tétanos en adulto ha 
quedado fuera de las 
estadísticas negativas. 
La Secretaría de Salud 
invita a los padres de fa-
milia a acercarse con sus 
pequeños a los diferen-
tes centros de Salud para 
la aplicación de dichas 
vacunas en caso de que 
no hayan sido sujetos a 
ellas en los planteles es-
colares, además de que 
esta protección de salud 
no tiene ningún costo, 
permitirá a los menores 
tener un desarrollo sano.

ESTADO
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Castellón Fonseca da nombramiento a nuevos 
funcionarios públicos municipales

El presidente muni-
cipal Javier Cas-
tellón Fonseca, 

tomó protesta a nue-
vos funcionarios del XLI 
Ayuntamiento de Tepic, 
quienes recibieron sus 
correspondientes nom-
bramientos, luego de que 
el alcalde les recordara 
que el único compromiso 
que se tiene como fun-
cionarios públicos es con 
la ciudadanía tepicense. 
En la Sala de Gobierno 
Presidentes y ante repre-
sentantes de medios de 
comunicación, el alcalde 
Castellón Fonseca dio 
a conocer a los funcio-
narios municipales que 
a partir de este lunes 
entran en operaciones. 
La directora del Institu-
to de Arte y Cultura es 
Gabriela Pacheco Pine-
do, mientras que Clara 
Orizaga Rodríguez es la 
Jefa del Departamento 
de Bibliotecas Munici-
pales. La directora de 
Proyectos y Estudios de 
Arte y Cultura es Julie-
ta Maldonado y Manuel 
Sauceda ocupa una je-
fatura de oficina dentro 
de la misma dirección de 
Arte y Cultura de Tepic. 
José Alfredo Arce Mon-
tiel es el nuevo titular 
del Instituto Municipal de 
Vivienda, mientras que 

Luis Carlos González 
González se encargará 
de la dirección de Apoyo 
a la Juventud. La direc-

ción general de Desarro-
llo Social está a cargo de 
la maestra Beatriz Zamo-
ra Romero y la jefatura 

del departamento de Sa-
lud Pública está a cargo 
de la doctora María del 
Socorro Moya García. 

El ingeniero Raúl Bautis-
ta González es el nuevo 
jefe del departamento 
de Programas Sociales, 
mientras las direcciones 
de Desarrollo Urbano y 
de Parques y Jardines, 
están bajo la responsabi-
lidad de Eduardo Rafael 
Arvizu Ramírez y Martín 
Zurita respectivamente.
En rueda de prensa, el 
alcalde comentó que los 
nuevos funcionarios, así 
como los que ya están 
operando en el Ayunta-
miento de Tepic, tienen 
un solo compromiso: 
cumplir sin sectarismos 
ni colores partidistas. 
“Hay una indicación y 
una advertencia: trabajar 
en favor de la población, 
para cumplir los objetivos 
que cada dependencia 
tiene, el servicio público 
de manera eficiente, sin 
sectarismos y atendiendo 
a toda la población en su 
conjunto; la advertencia 
es que ellos se deben al 
Ayuntamiento, se deben 
al pueblo, no a grupos ni 
partidos. No me tentaré 
el corazón para destituir 
a alguien que no cumpla 
con su función o con esta 
advertencia”, les reiteró 
el alcalde Javier Caste-
llón Fonseca a los recién 
nombrados funcionarios 
públicos municipales.

TEPIC
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Colectores pluviales Zapopan y Acayapan, 
prioridad de prioridades en Tepic: 

Castellón Fonseca

El problema que se 
vive en la zona norte 
de la capital nayarita 

en materia de socavones 
e inundaciones sí tienen 
solución y es con la cons-
trucción de dos grandes 
colectores pluviales: en la 
avenida Zapopan y en la 
zona de la Acayapan, obras 
que son prioridad de priori-
dades en Tepic, conside-
ró el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca. 
En una reunión llevada a 
cabo en la Sala de Gobier-
no Presidentes, con ciuda-
danos de las colonias So-
cial Progresivo Cuba, San 
Juanito, Fraccionamiento 
Monte Carlo, Puerta de la 
Laguna, Sandino, Sánchez 
Ibarra, La Loma, La Lomita, 
Chapultepec, Lomas de la 
Laguna, Villas de Zapopan, 
Viveros, Riveras de la La-
guna, Aztlán El Verde, Vi-
llas de Aztlán y Centro Uno, 
entre otras, de la Cuarta 
Demarcación Territorial, el 
presidente municipal Javier 

Castellón Fonseca escu-
chó peticiones ciudadanas, 
a quienes les refrendó su 
compromiso de ir resolvién-
dolas con el apoyo vecinal. 
Las inundaciones y bro-
tes de aguas negras así 
como socavones en Tepic, 
dijo el alcalde, se deben 
en gran medida a que el 
drenaje en la capital ya se 
encuentra colapsado tras 
cumplir su vida útil, por lo 
que es urgente construir 
dos grandes colectores: 
Zapopan y Acayapan.
“Esta obra resolvería toda 
una problemática del norte 
de la ciudad que tiene qué 
ver con temas de drenaje, 
agua, estado de las calles 
y con el estado general de 
toda esa zona. Por eso es 
prioridad de prioridades 
y cuesta una cantidad de 
dinero bastante importan-
te el meter los colectores 
de Zapopan y Acayapan; 
y son fundamentales para 
comenzar a generar un 

drenaje sanitario verda-
deramente bueno en esas 
zonas de la ciudad”, afir-
mó Castellón Fonseca. 
El munícipe capitalino dijo 
que tocará las puertas 
que sean necesarias para 
conseguir el recurso eco-
nómico para esas grandes 
obras: “es una cantidad im-
presionante tanto de aguas 
pluviales como de aguas 
negras, la que desemboca 
en la cuenca, por eso es 
prioridad en este momento 
y buscaremos los recursos 
para realizar esas obras”. 
Acompañaron al alcalde 
para atender a medio cen-
tenar de vecinos, el Sub-
secretario de Gobierno del 
Estado, Juan Guerrero; 
el regidor de la 4ª Demar-
cación, Aristeo Preciado; 
así como titulares de la 
dirección general de Ser-
vicios Públicos Municipa-
les, Aseo Público, Alum-
brado Público, Siapa y 
Obras Públicas entre otros.

Inicia la planeación del 
programa de separación 

de basura

El presidente munici-
pal Javier Castellón 

Fonseca, asistió a la pri-
mer mesa de trabajo del 
programa piloto de sepa-
ración de residuos.  La re-
unión tuvo como sede las 
instalaciones de IMPLAN, 
Instituto que estará a car-
go de la planeación de 
dicho programa, asimis-
mo estuvieron presentes 
los titulares de Aseo Pú-
blico, Dirección General 
de Desarrollo Urbano y 
Ecología, además de las 
presidentas de acción 
ciudadana de las colo-
nias Ciudad del Valle y 
Morelos, las cuales ini-
ciarán con el programa 
piloto en enero del 2018.  
Tipos de basura y la ma-
nera adecuada de tirarla, 
recolección de los dese-
chos, el tiradero al aire 
libre en El Iztete, como 
concientizar a la ciuda-
danía y crear una cultura 

de separación, fueron al-
gunos de los temas abor-
dados en esta reunión.  
En esta primera reunión 
de planeación se contó 
con la presencia del naya-
rita Abel Eduardo Castillo 
Valtierra, Premio Nacional 
al Mérito Ecológico 2008; 
quien reconoció esta ini-
ciativa del Ayuntamiento 
de Tepic.  “Aplaudo esta 
acción, era muy necesario 
dar este paso, será muy 
complicado para el Ayun-
tamiento y la ciudadanía, 
pero ya no hay más reme-
dio, tenemos que hacerlo, 
porque si no vamos a ir 
llenando nuestro territorio 
de basureros; si hay vo-
luntad por parte del Ayun-
tamiento también debe 
haber por parte de los ciu-
dadanos para participar, 
porque nadie puede resol-
ver este problema solo” 
manifestó Abel Castillo.

TEPIC
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COMPOSTELA

Arte, cultura, tradición e historia en 
Señorial Compostela Romería

Por Jesús Ulloa

En conferencia de Prensa 
la Presidente Municipal de 
Compostela Gloria Eliza-

beth Núñez Sánchez, de manera 
conjunta con el párroco Agustín 
Ibarría, y el empresario integrante 
de la Sociedad Civil Compostelen-
se José María Bautista, expusie-
ron el ambicioso proyecto turísti-
co, religioso, económico, cultural 
e histórico denominado ROMERIA 
SEÑORIAL COMPOSTELA, el cual 
pretende llevarse a cabo todos los 
últimos domingos de cada mes.
Con la Presencia de  Gloria Eliza-
beth Núñez Sánchez, Presidente 
Municipal de Compostela, el Pbro., 
José Agustín Ibarría Parra párroco 
del templo de Santiago apóstol, 
José María Bautista Arias empre-
sario y miembro del Club Rotario, 
el profesor Ramón Castellón Vale-
ra, el Doctor Leopoldo Domínguez 
González Presidente del Congre-
so del Estado y el Doctor J Jesús 
Puga ante los medios de comuni-
cación se explicó de manera de-
tallada el propósito del proyecto .
En la exposición de motivos Che-
ma Bautista, dijo que se trata hacer 
que Compostela trascienda como 
debió haber sido siempre, desde 
hace tiempo se reúnen empresa-
rios, personas del arte y la cultura, 
del deporte de la educación, con el 
fin de regresarle a Compostela lo 
que fue desde su origen la señorial 
e histórica ciudad de Compostela, 
el propósito es impulsar el desa-
rrollo social, cultural y económico 
del Municipio, generar y desarro-
llar valores éticos sobre todo en las 
nuevas generaciones fundamen-
tados en el amor hacia Compos-
tela, en la defensa y perpetuar la 
historia tradiciones y costumbres.

La primera acción es el evento Se-
ñorial Compostela Romería, una 
actividad mensual religioso cultu-
ral, y comercial organizado por la 
sociedad compostelense en coor-
dinación con las autoridades re-
ligiosas estatales y municipales, 
una experiencia diferente de vivir 
las tradiciones, el arte y el desa-
rrollo económico de Compostela 
Nayarit, que la gente de aquí con 
agrado compartan con las perso-
nas que se dignen visitar la ciudad.
Inicialmente el evento se ubica en 
le centro histórico de la ciudad, 
el último domingo de cada mes, 
conforme se progrese se inclui-
rán otras zonas de la ciudad y del 
Municipio, el primer evento de la 
Señorial Compostela Romería es 
el 29 de octubre con el siguiente 
programa, de 9:30 a 11 horas se 
hará una celebración eucarística 
con la participación del coro monu-
mental de la parroquia, dentro de la 
eucaristía después del ofertorio se 
utilizará el incensario monumental 

que es el más grande del mundo, 
al término de la eucaristía se pon-
drá en todos los fieles las santas 
reliquias, igualmente se podrá ac-
ceder al camerino de la imagen del 
señor de la Misericordia para ob-
servarlo de cerca, se podrá pasar 
a la sacristía para poder apreciar 
los ornamentos litúrgicos bordados 
en oro y plata donados por el Em-
perador Carlos V a los Obispos de 
Compostela, todo esto en el templo 
del Señor de la Misericordia, de 11 
a 11:15 horas habrá una salida con 
la comparsa que partirá del templo 
hacia el andador Morelos, de 12 a 
16 horas habrá visitas guiadas por 
el centro histórico de la ciudad, de 
16 a 16:30 en la Casa de la Cultura 
se podrán apreciar el cine del Doc-
tor Puga Ulloa con proyecciones 
del año de 1950, de 16:45 a 17:30 
horas despedida de  los visitantes 
con una participación escénica en 
la plaza principal y se despedirá a 
los visitantes con unos globos de 
cantoya, las exposiciones durante 

ese día serán de 10:30 a 11:30 la 
expo de ornamentos litúrgicos do-
nados por el Emperador Carlos V, 
de 11 a 21 horas estará el acceso 
al camerino de la imagen del Señor 
de la Misericordia con la única inte-
rrupción de los servicios religiosos 
en los horarios de las misas de 10 a 
18 horas la exposición permanente 
de arte en el andador Morelos don-
de podrán saludar a los artistas de 
la plástica pintando, haciendo es-
culturas etc. De 10 a 16 horas esta-
rá vierto el museo municipal al igual 
que la Presidencia Municipal el club 
de Leones la casa de la cultura, el 
panteón virreinal para que el visitan-
te pueda ver y conocer el pasado, 
presente y futuro de Compostela, el 
área comercial de las 10 a 22 horas 
estará abierto con los puestos de 
comida al igual que las cafeterías.
Agrades de reconocer la excelente 
disposición de la Presidente Muni-
cipal de Compostela gloria Eliza-
beth Núñez Sánchez quien agrade-
ció que la incluyan en un proyecto 
cuyo principal propósito es rescatar 
lo que no debió haberse perdido, 
lo histórico, lo señorial de  Com-
postela, será un reto no fácil pero 
sabemos que la sociedad civil es 
la fortaleza de este proyecto, estoy 
convencida que en nuestro muni-
cipio contamos con un potencial 
que no solo es mar y playa, por ello 
hoy emprendemos un nuevo reto el 
cómo reactivar la economía en la 
cabecera municipal, desde algo tan 
importante que se ha dejado de lado 
y que es la historia y el icono tan 
trascendental que es el Señor de la 
Misericordia, lo relevante de cono-
cer nuestros orígenes nuestra raíz, 
y sentirnos con una identidad que 
se ha perdido, la cual es el momen-
to de rescatar, aseveró la Alcaldesa.
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COMPOSTELA

Compostela será un destino distinto en el corto 
plazo: Gloria Núñez

La Presidenta invitó a los ho-
teleros y comerciantes a pro-
yectarse en Bahía de Bande-

ras para crecer y constituirse en un 
solo equipo. “Le vamos a entrar, 
porque en el corto plazo seremos 
un destino distinto al que hoy te-
nemos, los invito a que trabajemos 
unidos, comerciantes, hoteleros 
y gobierno, para lograr una certi-
ficación más alta que es la de un 
mejor Compostela, competitivo y 
de gran calidad para el turismo”, 
aseguró la Presidenta Municipal 
Gloria Núñez. Reunida con los 
miembros de la Asociación de Ho-
teles, en donde estuvo presente el 
Subsecretario del Medio Ambien-
te de la SEDERMA Juan Melesio 
González Chávez, para tratar los 
procesos de certificación las pla-
yas de Guayabitos, Los Ayala, La 
Peñita, Chacala y Platanitos, así 
como el tema de las plantas de tra-

tamiento y recolección de basura, 
la alcaldesa Gloria Núñez pidió a 
los prestadores de servicio a que 
trabajaran en equipo, no viéndose 
como adversarios, sino como un 
conjunto que busca el bienestar 
de todos. “Hace muchos años que 
no tienen el acompañamiento de 

su gobierno, hoy hay que entrarle 
a las nuevas reglas, ayúdenme a 
poner orden en todos los secto-
res, yo sola no voy a poder, los 
necesito a todos, el esfuerzo que 
ustedes han hecho, también lo ha-
remos no nada más la Presidenta, 
sino los regidores, el síndico, los 

directores y jefes de departamen-
to, haciendo cada quien lo que le 
toca”, afirmó Gloria Núñez a los 
empresarios. Señaló que el tema 
de los comerciantes y su relación 
con los hoteleros era muy difícil, 
pero aseguró estar convencida 
de que con en la mesa del diálo-
go, lograrán ponerse de acuer-
do sin necesidad de golpeteo o 
de hacerlo de manera forzada.
“Proyéctense en el proyecto de 
éxito que es Bahía de Banderas, 
allá es increíble como hoteleros, 
restauranteros y comerciantes 
hacen un gran equipo, no se ven 
como enemigos, sino al contra-
rio, se ayudan uno al otro, yo los 
invito a que hagamos lo mismo, 
nos necesitamos todos para cre-
cer, hagamos el esfuerzo que nos 
toca a cada quien porque ya me-
recemos un mejor Compostela”, 
afirmó finalmente la Presidenta 
Municipal Gloria Núñez Sánchez.

RFC podrá expedirse en el Registro Civil: Chon Ocegueda
El registro Civil es un 

ente complejo, porque 
su operación se rige en va-
rias leyes con sus respec-
tivos artículos, para exten-
der una acta de defunción, 
de divorcio, de matrimonio 
que se rigen en estos or-
denamientos legales que 
hay que conocer, explicó 
el Director del Registro Ci-
vil Encarnación Ocegueda.
Entre otra actividades el pro-
fe Ocegueda dijo que hay 
documentos desde antes del 
año de 1900 hasta el 2017, 
con libros muy deteriorados 
por el paso del tiempo y el 
manejo que se les ha dado 
a través de los años, ya que 
siempre el proceso para ex-

pedición de actas había sido 
manual, afectando el estado 
físico de los libros, con los 
consecuentes errores en 
las expediciones de actas.
Sin embargo indicó  que 
a partir del 17 de septiem-
bre de este año, en que la 

Presidente le confirió esta 
responsabilidad, en el Re-
gistro están buscando la 
manera de si hubo erro-
res resolverlos, mediante 
los procedimientos legales 
que existen, de tal manera 
que en estas primeras dos 

semanas se han resuel-
to alrededor de 70 casos.
Una de las preocupaciones 
de la Presidente es solven-
tar el problema de tantos 
libros que están práctica-
mente desechos, la idea en 
este sentido avalada por el 
cabildo es digitalizar todos 
los documentos para facili-
tar el trabajo del Registro y 
evitar que se pierda algún 
dato, ya que con los docu-
mentos originales digitaliza-
dos, desde la computadora 
se pueden checar  para 
poder ver posibles errores 
y de acuerdo con el proce-
dimiento corregirlos, lo cual 
mejorará muchísimo la aten-
ción, aseguró el funcionario.

Como un dato muy impor-
tante, el Director del Regis-
tro Civil anunció que a partir 
del día de hoy Martes, por 
indicaciones de la señora 
Presidente Gloria Elizabeth 
Núñez, se estará en posibi-
lidades de extender dentro 
de las oficinas del Registro 
Civil el RFC que es el Regis-
tro Federal de Contribuyen-
tes, el cual anteriormente 
tenía que realizarse en las 
oficinas del SAT de la ciudad 
de Tepic, pero ahora gracias 
a las gestiones de nuestra 
Alcaldesa se podrá sacar en 
esta  oficina totalmente gra-
tis, subrayó el profe Chon.
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XALISCO

En Xalisco Nadia Ramírez arran-
ca intenso programa de bacheo 

zona centro y sus colonias

En Xalisco, Nayarit se sigue 
trabajando intensamente 
así lo dio a conocer Nadia 

Ramírez, en el Arranque del pro-
grama de bacheo, que inicio en la 
cabecera Municipal, específica-
mente en la zona Centro de Xa-
lisco, donde la alcaldesa dio inicio 
a tan importante obra con la pre-
sencia del Secretario de Obras 
Públicas del Estado el Arquitecto 
Ricardo Rincón Yescas, quien fue 
parte fundamental para los traba-
jos de tan importante actividad.
En el mensaje a los asistentes 
Nadia Ramírez externo: “ muy 
buenos días a todo el equipo 
agradecer al Gobernador a través 
de tu conducto amigo Ricardo, 
nos comprometimos por nuestro 
municipio es de suma importan-
cia para el desarrollo, estamos 
muy contentos, trabajando de la 
mano, tener amigos en nuestro 
gobierno nos facilita más nues-
tra labor, sin duda un trabajo en 

equipo brinda grandes resulta-
dos, un fuerte abrazo a nuestro 
Gobernador que no se nos can-
se, iniciamos con la transforma-
ción de Xalisco, ustedes verán 
en estos cuatros años la trans-
formación, con un trabajo inten-
so de nuestra parte, sepan que 
estaré con todos ustedes, mu-
chas gracias, amigos, amigas”.
Posteriormente se procedió al 
arranque de estas importantes 
y destacadas acciones, acom-
pañados de funcionarios, Sín-
dico, Secretario, ciudadanos en 
general, quienes fueron testi-
gos de ello, la comitiva acudió 
al Centro de Salud para ver de 
cerca las necesidades de salud 
dentro del municipio de Xalisco, 
así mismo acudieron a la Escue-
la Primaria General Lázaro Cár-
denas, la cual está siendo reha-
bilitada actualmente, finalmente 
Nadia Ramirez, se trasladó al 
edificio del Ayuntamiento para 
continuar con sus actividades de 
atención directa a la ciudadanía.

Xalisco tiene presidente cercana 
a su gente: Nadia Ramirez

La alcaldesa de Xalisco se reu-
nió con los Comisariados Eji-

dales de su Municipio, atendien-
do asuntos de suma prioridad 
como lo son los caminos de uso 
común, viendo poniéndose de 
acuerdo de cómo trabajar juntos.
En la sala de cabildo del Cuadra-
gésimo Primer Ayuntamiento de 
Xalisco se realizó la primera re-
unión con Comisariados, donde 
la alcaldesa menciono: “me da 
mucho gusto el día de hoy reci-
birlos en esta su casa sean bien-
venidos, los felicito por el digno 
cargo que ostentan, sé que sus 
Ejidos están muy bien represen-
tados con ustedes, quiero es-
cucharlos oír sus necesidades, 
para atenderlas directamente y 
gestionar ante la autoridad com-
petente, sabemos de los cami-
nos, sabemos de los productos 
que tienen para distribuir, pero 
que bueno oírlo de parte de uste-
des que traen un porta voz de su 

comunidad, a través de ustedes 
quiero mandarles un mensaje 
díganles que su Presidente tra-
bajara hombro con hombro, para 
tener mejores caminos, mejores 
precios en sus cosechas, mi pro-
pósito es mejorar la calidad de 
vida de toda nuestra gente, es-
toy orgullosa de que confíen en 
nosotros, pues bueno a ver los 
pendientes y solucionar seño-
res”, comento a los presentes.
Durante la reunión la Alcaldesa 
agradeció a los comisariados 
por su intensa labor en favor 
de los residentes de los ejidos, 
exhortándolos a continuar tra-
bajando de la mano con las au-
toridades municipales y forta-
lecer las alianzas estratégicas, 
coadyuvando en la gestión de 
recursos que ayuden a obtener 
resultados palpables en la zona 
rural, la edil, aseguró que el diá-
logo es primordial para la toma 
de decisiones responsables.



9
Visitenos en www.elimparcialdenayarit.com diariamente 12 de Octubre de 2017

CEDH, en favor del derecho a 
una vida libre de violencia de 

todas las mujeres
En Nayarit la igualdad 

entre mujeres y hom-
bres no es sólo una 

necesidad, es una obliga-
ción normativa y un impe-
rativo ético que requiere el 
que la voluntad expresada 
en múltiples declaraciones 
y documentos, trascienda al 
terreno de los hechos y, tanto 
autoridades como sociedad, 
sumemos esfuerzos y ca-
pacidades para propiciar el 
entorno y consolidar una cul-
tura, que nos acerquen más 
a esa igualdad que aún no 
alcanzamos.  Se han dado, 
y es preciso reconocerlo, 
diversos y valiosos pasos 
en el camino hacia la igual-
dad, pero también es mucho 
lo que queda por hacer, no 
podemos hablar de que se 
haya alcanzado la igualdad 
cuando, por ejemplo, con 
independencia de su nivel 
educativo y capacitación, en 
el 2015 el INEGI reportaba 
que sólo el 43% de las muje-
res mayores de 15 años par-
ticipa en el mercado laboral, 
frente al 77% de los hom-
bres; cuando cerca de 63 de 
cada 100 mujeres mayores 
de 15 años señalan que han 
padecido una situación de 
violencia y que los ataques 
de su pareja sentimental 
son los más recurrentes .
La violencia extrema que se 
manifiesta en los casos de 
feminicidio es motivo de aler-
ta para nuestra sociedad. Ni-
ñas y mujeres de todas las 
edades viven con temor por-
que, desafortunadamente, 
no hemos logrado el cambio 
cultural necesario para que 

el machismo, la violencia y 
la discriminación por razón 
de género, desaparezcan. 
Dentro de los Objetivos 
de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, la cues-
tión de género se advierte 
como un eje transversal. El 
objetivo quinto, en particu-
lar, se ha planteado lograr 
la igualdad entre hombres 
y mujeres, empoderando a 
las mujeres y niñas, al con-
siderar que la igualdad, no 
es sólo un derecho humano 
fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir 
un mundo pacífico, próspe-
ro y sostenible. La Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos  (CEDH) a través de 
su presidente Huicot Rivas 
Alvarez ha manifestado su 
firme voluntad para que las 
niñas y mujeres de Nayarit 
puedan gozar y ejercer to-
dos sus derechos humanos. 
Del mismo modo, el Om-
budsman de Nayarit, estima 

necesario que se atiendan 
las acciones concretas es-
tablecidas en la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
para el estado de Nayarit, 
y se aborden las agendas 
pendientes, en el ámbito de 
la armonización legislativa; 
la utilización del lenguaje 
incluyente y no sexista; la 
emisión de protocolos o li-
neamientos para que la ac-
tuación de autoridades tenga 
una perspectiva que preven-
ga y castigue la violencia,  
busque la igualdad de gé-
nero y promueva el respeto 
irrestricto de los derechos 
humanos de todas y todos.
En este contexto, la CEDH 
reitera su compromiso para 
continuar trabajando de 
la mano con todas y cada 
una de las autoridades e 
instancias del Estado, así 
como con la sociedad ci-
vil, para traducir en hechos 
una convivencia sin dis-
criminación ni violencia.

En Nayarit no existe protección para 
las mujeres : Lourdes Pacheco

El colectivo “Mujeres en 
Voz Alta” propone que 

existan en Nayarit botones 
de emergencias para hacer 
una ciudad más segura e 
incluyente, luego de que en 
las últimas semanas mujeres 
han perdido la vida en suce-
sos violentos en los que se 
involucra el crimen organiza-
do y hasta peleas de pareja.
Aseguran que estas accio-
nes deben de ser aplicadas 
por autoridades del estado 
y no esperar a que venga 
la orden de la federación.
“Nayarit no tiene protocolos 
para atender la violencia, no 
lo tiene ni el Poder Judicial 
y en la universidad quere-
mos echarlo a andar para 
noviembre de este año. Las 
calles no son seguras, las 
casas no son seguras, por-
que tanto hay violencia para 
las mujeres en las calles, 
en las banquetas, como las 
hay en los hogares, por eso 
decimos que en Nayarit no 
existe realmente una protec-
ción a las mujeres”, comentó 
la investigadora y docente 
universitaria Lourdes Pa-
checo, integrante del colec-
tivo “Mujeres en Voz Alta”.
Esta mañana el colectivo 
se reunió con mujeres que 

están en puestos de poder 
como son las diputadas, re-
gidoras, presidentas munici-
pales, además de titulares de 
institutos de la mujer y dere-
chos humanos, para que se 
cree una agenda de género.
“Tenemos un panorama de-
solador por varias razones, 
la violencia feminidad que 
es una violencia que no 
para, no vemos las acciones 
del estado en este sentido 
y se está esperando las ac-
ciones de la Secretaría de 
Gobernación para continuar 
con la alerta de género, sin 
embargo, el estado puede 
realizar acciones propias y 
no es solamente lo que le 
diga la Secretaría de Gober-
nación, y quisiéramos, inclu-
so, que hubiera una alerta 
estatal de género”, agregó.
Como las acciones no se 
puede aplicar sin presupues-
to, otra de las propuestas 
que realizaron es que el es-
tado contemple una partida 
dentro del presupuesto 2018 
para que se puedan aplicar 
protocolos de atención, ca-
pacitación de funcionarios y 
se echen a andar unidades 
de atención para las mujeres.

ESTADO
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OPINIÓN

EL PERÍCO 
CHICOTE

Por: Lic. Jesus Juárez Cortés

Los ayuntamientos operan de 
manera ilegal y caprichosa

Las asociaciones civiles, orga-
nizaciones, ejidos y conse-
jos ciudadanos libres, deben 

proponer a los funcionarios muni-
cipales. El día 17 de septiembre 
del año 2017, fue la instalación de 
los Ayuntamientos del Estado Na-
yarit; unos alegres y otros tristes 
porque se le acabó el agua al bule.
El municipio como un ente adminis-
trativo tiene su base en un Ayun-
tamiento compuesto este por un 
Presidente, un Síndico y Regidores 
donde cada uno tiene sus funcio-
nes específicas y todos los que lo 
forman tienen la misma categoría, 
aunque esté allá sido asignado por 
el principio de representación pro-
porcional el caso de regidores. Por 
eso es que las facultades del Presi-
dente Municipal son la representa-
ción política dirección administrativa 
como la ejecución de los acuerdos 
y resoluciones del Ayuntamiento. El 
Síndico Municipal es el represen-
tante legal del Ayuntamiento y entre 
unas de sus facultades son las de 
participar y vigilar la gestión de los 
asuntos que corresponden a la ha-
cienda municipal. Las facultades de 
los Regidores entre otras son las de 
analizar, discutir y votar los asuntos 
que se traten en la sesiones, pro-
poner iniciativas de los reglamen-
tos y proyectos de iniciativas de 
ley en asuntos municipales para 
que sean presentadas al Congreso 
del Estado, vigilar los asuntos que 
corresponden a la hacienda muni-
cipal, solicitar información relativa 
a la hacienda municipal, denunciar 
al ayuntamiento irregularidades de 
los funcionarios municipales, pro-
porcionar remoción del tesorero 
secretario y demás titulares de la 
administración municipal. Así pues 
los ayuntamientos actúan de mane-
ra colegiada es decir todos juntos, 
Presidente, Síndico y Regidores, 
nadie es más que otro, sus acuer-
dos se votaran por mayoría simple, 

absoluta y calificada. volviendo al 
17 de septiembre del 2017, el Pre-
sidente Municipal como se dice 
este en esa primera sesión debe 
proponer las ternas para ocupar los 
cargos de secretario, tesorero, con-
tralor y demás titulares de los de 
los departamentos administrativos 
que tengan el municipio y quienes 
deben votar si los aceptan o no el 
síndico y regidores, esta acta que 
se levante será la primera del ca-
bildo y deberá asentarse quienes 
votaron a favor y quiénes en contra 
o sí fue unanimidad. Si para hacer 
estos nombramientos, no se hizo la 
propuesta de ternas por el Presi-
dente Municipal y no se votó por los 
Regidores y el Síndico, los nombra-
mientos son ilegales. La situación 
de los ayuntamientos en el estado 
de Nayarit y pudiera ser en el país, 
es que los que gobiernan no son 
grupos políticos, sino grandes pan-
dillas que operan para saquear el 
erario público, sin duda dictaduras 
municipales y quien hace lo que 
quiere es el presidente municipal, 
porque así está la cultura política, 
el que tiene la mayoría de regido-
res de su parte, todo le aprueban 
al presidente aunque no esté legal 
y a favor de unos cuantos, porque 
los regidores, síndico y presidente 
municipal están lejos de los verda-
deros ciudadanos o pueblo, ya que 
no los representan, bueno ni voca-

ción de servicio tienen, voluntad 
menos y algunos ni siquiera saben 
a qué van, creen que son emplea-
dos del ayuntamiento, refiriéndome 
a los regidores, cuando son gobier-
nos junto con su presidente muni-
cipal y el síndico. Cómo operan los 
ayuntamientos en la actualidad es 
muy similar a cómo operaban en 
los ayuntamientos que fundó Her-
nán Cortés en el año de 1519 en 
la Villa Rica de la Veracruz y otros 
más como aparecen en la historia, 
los tres aspectos negativos que 
tenían estos son; el racismo que 
separaban, marginaba a los indí-
genas e indios y duro tiempo para 
que estos llegaran a tener cargos 
en los municipios, fue hasta que el 
hijo de la Malinche Martin Cortez 
llego a ocupar un cargo en un ca-
bildo. Otro aspecto negativo era las 
injerencia de la autoridad virreinal, 
aquí los ayuntamientos con todo 
y que se dice que son autónomos 
es una mentira, quién manda es el 
gobernador en funciones, cuando 
se trata de algo trascendente y el 
otro aspecto negativo es la venta 
de cargos es decir, que se nego-
ciaba por dinero los puestos, igual 
como lo hacen en la actualidad los 
partidos políticos, lo único que te-
nían de bueno los antiguos ayunta-
mientos, era que si alguien se enri-
quecía como funcionario, tenía que 
regresar lo que se lleva del pueblo, 

cosa que no pasa en la actualidad, 
pues todo se llevan de las presi-
dencias los municipios en quiebra 
y nadie hace nada, debido a que 
las autoridades son cómplices.
Por eso proponemos que si en verdad 
queremos cambiar poco o mucho 
en los municipios del estado de Na-
yarit, debe de hacerse lo siguiente:
1.-que la ley municipal se respete y 
no hacer las cosas de manera do-
losa y a espaldas del pueblo, infor-
mar cada mes como está trabajan-
do el ayuntamiento y sobre todo lo 
que entra de recurso y lo que sale.
2.- El nombramiento del tesorero 
municipal, el contralor y el secre-
tario así como los demás titula-
res de departamentos deben ser 
propuesto por las organizaciones 
civiles, ejidos y empresarios, de 
no ser así, ya se sabe a qué van, 
sobre todos los presidentes muni-
cipales, a llevarse está el perico, 
el ciudadano tiene esa percepción, 
entonces no den a que pensar.
3.- Proponer la participación ciuda-
dana, pero que sean ciudadanos 
libres en cada pueblo de municipio, 
para que estos inviten a la pobla-
ción a decidir en asuntos sobre 
todo relevantes en el ayuntamiento.
4.-  Tanto el presidente, síndi-
co y regidores, estar al pendien-
te de los asuntos de la justicia 
sea en procuración o distribución, 
que consiste en vigilar a las ofi-
cinas de los ministerios públicos 
y juzgados en los municipios.
5.- Que los comisariados ejidales, 
asociaciones civiles, organizacio-
nes campesinas, urbanas y el pue-
blo en general, deben de conocer 
el plan municipal de desarrollo.
6.- Que los regidores de los 
ayuntamientos informen al con-
sejo ciudadano libre, a los eji-
dos en la zona rural y en las 
ciudades a las organizaciones, 
asociaciones civiles y sus demar-
caciones lo que estén haciendo.
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No existe marca registrada para que se 
llame Nuevo San Blas: Arturo Guerrero

El logo de Nuevo San Blas, 
que se ubicaba en Bahía 
de Matanchén, exacta-

mente en el entronque carrete-
ro de la llamada autopista Ma-
tanchén-Tepic de 20 minutos, 
fue retirado el pasado viernes 
5 de octubre por el actual Go-
bierno del estado de Nayarit.
Arturo Guerrero; Jefe de Prensa 
de Gobierno del estado, informó 
para la que aquí escribe, que no 
existe una marca registrada como 
tal, por lo que se procedió a reti-
rar este logo quedando solamen-
te su nombre formal San Blas.
No hay registro que sustente 
legalmente a una marca como 
Nuevo San Blas, aunque hubo 
una serie de comerciales dando 
a conocer una marca que no lo 
es, además de tener este pun-
to, una obra inconclusa y no ha 
sido entregado aún por el contra-
tista. Es un asunto de legalidad, 
de nunca más personalizar con 
ocurrencias en el ejercicio del 

poder, la obra pública, concluyó.
Cabe mencionar que el descon-
tento de muchas personas se 
vio al descubierto y polemizado 
a través de las redes sociales, 
cuando se le colocaron estas 
letras de Nuevo San Blas al es-
pacio de la Bahía de Matanchén, 
ya que a mismos habitantes del 
histórico puerto de San Blas y de 
esa zona cercana no les pareció 
la decisión de bautizar sin ningún 
sustento legal al punto, pues la 
gente inconforme con la decisión 
del gobierno de bautizarle de esa 
forma, lo sintieron excluyente.
Finalmente, el Jefe de infor-
mación del Gobierno Nayarita, 
agregó que las letras de San 
Blas, se van a pintar de blanco 
y se concursará el diseño de 
las mismas, por lo que la con-
vocatoria saldrá pronto para 
que artistas locales participen y 
la ganadora o ganador, pueda 
colocar su ilustración en ellas.

Forman bloque alcaldes del sur 
para promocionar al turismo

Dejando de lado posturas o 
trincheras políticas y con 
el único afán de asumir 

acuerdos que permitan fortale-
cer la oferta política de la zona 
sur, se reunieron este viernes 
los presidentes municipales de 
Ahuacatlán, Agustín Godínez Vi-
llegas; de Amatlán de Cañas, 
Saúl Parra Ramírez; de Ixtlán del 
Río, Juan E. Parra Pérez; y Car-
los Carrillo Rodríguez, de Jala.
El citado encuentro tuvo lugar en 
una conocida y confortable fon-
da del hermoso Pueblo Mágico 
de Jala, correspondiéndole en-
tonces al Alcalde anfitrión expre-
sar las palabras de bienvenida, 
en una reunión a la que también 
se sumaron los directores de Tu-
rismo de cada uno de estos mu-
nicipios e invitados especiales.
De esta forma, los alcaldes de la 
zona, junto con sus respectivos 
directores, expusieron los prime-
ros pasos que se deben de sortear 
para iniciar ese camino tendientes 
a fortalecer y promocionar los si-
tios turísticos de la región, prime-
ro en lo particular y luego en con-
junto, sabiendo además que cada 

municipio cuenta con interesantes 
atractivos alternos al de sol y playa.
En síntesis, el objetivo de esta 
reunión fue intercambiar comen-
tarios, opiniones y sugerencias 
sobre las nuevas estrategias alre-
dedor del turismo a efecto de darle 
un fuerte impulso a ese renglón.
Entre esas estrategias se ha-
bló de la necesidad de capaci-
tar a guías de turistas, elaborar 
videos promocionales de los si-
tios turísticos y extender esa pu-
blicidad hacia otros puntos del 
país, preponderando también la 
idea de gestionar recursos ante 
las instancias estatal y federal.
El presidente municipal anfitrión, 
Carlos Carrillo, recordó que Jala 
es un Pueblo Mágico y que en este 
caso en particular se fortalecerán 
las acciones para hacer de este 
rinconcito un destino preferencial.
Para finalizar, los cuatro alcaldes 
de la zona sur acordaron soste-
ner un nuevo encuentro para el 
próximo miércoles 11 de octubre 
a fin de darle seguimiento a este 
tema, eligiendo ahora como sede 
al famoso balneario de El Manto, 
municipio de Amatlán de Cañas

ESTADO
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CONGRESO

Inicia la integración de planes de trabajo de 
Comisiones Legislativas

Los planes de trabajo 
de las Comisiones Le-
gislativas deben pro-

veer acciones que contribu-
yan a atender los objetivos 
y metas previstas en el Plan 
de Desarrollo Institucional 
2017-2021 del Poder Legis-
lativo; es por ello que este 
martes en Sesión Pública 
Ordinaria las diputadas y 
diputados iniciaron con el 
análisis para establecer las 
bases que deben contem-
plarse en la elaboración 
de sus planes de trabajo.
En la Sesión se dio a cono-
cer que el acuerdo prevé 
como obligación celebrar 
al menos una reunión al 
mes para evaluar avances 
en la elaboración del Plan, 
identificar y analizar las le-
yes vigentes en la entidad 
relacionadas con la com-
petencia de cada comisión 
y efectuar un diagnóstico 
preliminar de las iniciati-
vas pendientes en estudio.
Una más de las acciones 
que contemplan en este 
acuerdo signado por la Co-
misión de Gobierno, que 
preside el diputado Leopol-
do Domínguez González, 
es celebrar reuniones, con-
ferencias y foros con orga-
nismos públicos, privados y 
sectores sociales que guar-
den relación o interés con 
los temas que involucren a 
cada Comisión Legislativa.
Es importante mencionar 
que en el plan de trabajo de 
cada comisión se contem-
plan seis puntos básicos 

a considerar en la estruc-
tura: índice, presentación, 
competencia, delimitación 
de objetivos, descripción 
de las líneas de acción, así 
como los criterios para el 
seguimiento y la evaluación.

Las 24 Comisiones Le-
gislativas Ordinarias que 
deberán cumplir con este 
acuerdo una vez que sea 
aprobado por la totalidad 
de los 30 representantes 
populares nayaritas son la 

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constituciona-
les; de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto; de 
Investigación Legislativa; 
de Educación y Cultura; de 
Salud y Seguridad Social; 

de Desarrollo Económico 
y Social; de Asuntos Agro-
pecuarios, Forestales y 
Mineros; de Obras, Comu-
nicaciones y Transportes; 
de Asuntos Municipales; 
Seguridad Pública y Siste-
mas de Protección Civil; así 
como la Comisión de Indus-
tria, Comercio y Turismo.
Cumplirán también con esta 
encomienda las diputadas y 
diputados integrantes de las 
Comisiones de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; la Comi-
sión de Ecología y Protec-
ción al Medio Ambiente; de 
Niñez, Juventud y Deporte; 
la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia; Asuntos 
Migratorios, Gestoría So-
cial y Grupos Vulnerables; 
de Justicia y Derechos Hu-
manos; Asuntos Indígenas; 
Administración Pública y 
Políticas Públicas; de Asun-
tos Pesqueros y Desarrollo 
Acuícola; la Comisión de 
Transparencia e Informa-
ción Gubernamental; la de 
Trabajo y Previsión Social; 
de Ciencia, Tecnología e In-
novación y la Comisión de 
Participación Ciudadana.
En lo que compete a las 
Comisiones Legislativas 
Especiales de Sección de 
Enjuiciamiento, Sección 
Instructora, de Suspensión 
y Desaparición de Ayun-
tamientos y la de Conde-
coraciones, Ceremonial y 
Protocolo están sujetas a 
necesidades propias que 
surjan del desarrollo del 
trabajo de la Legislatura.


