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ESTADO
Constructores nayaritas piden combatir a las
hermandades existentes en todo el estado
Por: Santana
ara nadie es nuevo que el
ramo de la Construcción
es el rubro más codiciado
por todas las administraciones
Estatales así como Municipales
es por ello que; por lo regular
los Funcionarios en turno siempre han cuidado minuciosamente la aplicación de la misma a
tal grado de que muchos sin ser
constructores mucho menos pagadores de impuestos se han
apoderado de la misma con sus
conocidos, amigos de bancadas
de todos los diferentes partidos
no hay ningún Funcionario o
personaje de las pasadas administraciones que no se haya
beneficiado de esta corrupción
la cual fue permitida por la nula
aplicación de la Constitución
que nos rige, es por todo esto
que siempre se deja de lado a
los pobres contratistas que a
diario pagan sus respectivos
impuestos y siempre están con
la esperanza de que haber que
les dejan las hermandades hechas por Funcionarios en turno
todas ellas creadas, fortalecidas
y habilitadas a todo lo ancho y
largo del Estado de Nayarit.
Es un clamor de parte de los
Constructores Nayaritas al Gobernador del Estado Antonio
Echevarría García, que no deje
actuar a estos grupos que están
ya constituidos en todo el Estado.

le frente a todas las obras que
el Gobierno pudiera generar.
Los constructores locales, confían en que tanto el Gobernador Antonio Echevarría García,
como el propio Secretario en
el ramo, Ricardo Rincón, no
permitan el saqueo y los negocios oscuros en la Secretaría
de Obras Públicas, que fueron la característica del otrora, el de los Grandes Robos.
A los hoy FUNCIONARIOS
CONSTRUCTORES les informamos que los tendremos
monitoreados ya mamaron
dejen mamar a otros, al buen
entendedor pocas palabras.
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Es correcto lo que dice el Gobernador el que sea Funcionario no debe ser Constructor, por
lo menos hasta hoy la palabra
queda empeñada a que así
será, pero nosotros que conocemos el territorio ya observamos que los Funcionarios de
hoy que tienen empresas constructoras están por todos lados
desde el Congreso del Estado,
Dependencias del Estado y Municipios ya están en posición de
combate listos para quitarles el
sustento a los constructores honestos para así seguirle el ritmo
y el caminito del otrora bandido llamado GIANNI RAMIREZ.
Los Constructores Nayaritas le puntualizan al Gobernador que los funcionarios sean
Funcionarios y no Empresa-
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rios, que se dediquen nada
más a ser Funcionarios del
Gobierno y nosotros los Empresarios a ser Empresarios.
En el pasado había Funcionarios
que cobraban puntualmente sus
quincenas y que también montaban Constructoras con prestanombres para adjudicarse obra
pública, todo gracias a la hermandad que existía y que algunas se observa por todo el Estado posesionadas y listas para
seguir haciendo de las suyas.
Los Empresarios están levantando su voz para que la obra pública que se genere en el Estado
en su mayoría sea para el sector
Empresarial de Nayarit, que radica y paga sus impuestos aquí.
En Nayarit se tiene capacidad
financiera y técnica para hacer-
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ESTADO
No habrá perdón a los corruptos que saquearon a Nayarit
Por: Arcelia García Ortega
l gobernador del estado,
Antonio Echevarría García, durante el desayuno
“Entre Amigos” número 20 efectuado en conocido Centro de
fiestas de la capital nayarita que
estuvo abarrotado, en su discurso, externó que se ganó para
gobernar, para hacer justicia a
causas, para retomar el camino
que Nayarit perdió en los últimos
dos sexenios, refiriéndose al de
Ney y al de Roberto, y reafirmó
su compromiso de hacer justicia.
“Lo digo para que quede muy
claro: no haremos acuerdos que
nos avergüencen, que nos impidan seguir viendo a los ojos a
nuestros hijos y a nuestra familia. Tengo muy firmes mis principios y valores y no traicionaré su
confianza, no elegiré el camino
aparentemente fácil con funestas
consecuencias. Elegimos luchar,
no elegimos llegar para corromper el poder público”, expresó.
También destacó que 12 años
después de concluido el gobierno del cambio, Nayarit fue hundido en la más vergonzante corrupción, fue saqueado por esta
clase política que hoy comenzará
a pagar: “Que nadie lo dude, no
habrá perdón a los ladrones, no
hay acuerdos con los corruptos
que sumieron a Nayarit en el desastre”. Manifestó que instruyó
al Fiscal General, para que se
proceda sin contemplaciones en
la investigación y sustento de las
más de 400 denuncias penales
que están interpuestas en contra
de los dos últimos ex gobernadores, que se actúe en el marco de
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la ley, contra ellos y sus corruptos
funcionarios. Y dijo esperar que
el presidente del Poder Judicial y
algunos Magistrados sí estén a la
altura de la circunstancia, que no
sean obstáculo en una aparente
complicidad con los corruptos.
La corrupción oficial -dijo- se dimensionó a partir de asumir el
cargo como gobernador, “de entrada, encontramos y denunciamos públicamente un déficit por
más de 10 mil millones de pesos”.

La deuda pública de Nayarit,
herencia de los dos últimos sexenios corruptos alcanza los 10
mil millones de pesos, subrayó.
Informó que se realizan en este
momento auditorías a todas las
áreas del gobierno, para determinar actos de corrupción, deslindar responsabilidades y castigar
a quienes hayan robado dinero
público, “los alcanzará la justicia y pagarán”, enfatizó. “Fueron
gobiernos extremadamente co-
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rruptos, veamos sus fortunas mal
habidas, castiguemos con todo el
peso de la ley a quienes se enriquecieron. Llevemos más allá
de la sanción política a quienes
son los responsables del desfalco económico y de la corrupción
que provocó que la paz social se
agitara a estos niveles”, prometió
el gobernador. Y fue muy claro en
decir: “SÍ escucho, siempre escucho, atiendo, siempre atiendo un
consejo, pero siempre tengo mi
propia opinión de las cosas”. Por
otro lado, el gobernador adelantó que van a salir los aviadores y
saldrán los que no teniendo ningún derecho ganado, se hicieron
de bases sindicales, “estamos
revisando de forma minuciosa
y con apego a la ley”, aseguró.
Respecto a la Universidad, el
gobernador señaló que siempre
tendrá su respaldo, pero que
se necesitan hacer grandes reformas que le den viabilidad financiera de largo plazo. En otro
tema, citó que se pondrá un gran
empeño en mejorar la infraestructura de la Secretaría de Salud que fue saqueada y por lo
que muchos pagarán también.
Por último reiteró: “Que los corruptos paguen, que los corruptos
vayan a la cárcel, que los corruptos respondan por sus actos, que
por lo pronto, algunos ya viven escondidos y con miedo de que les
cobren sus excesos”. E Insistió
que no va a ceder a chantajes de
ningún tipo ni se va a doblar ni a
dar marcha atrás a su convicción
de hacer un gobierno honesto.
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TEPIC
El Servicio de Recolección de Basura no Presa de Laguna de Mora
se Privatizará; se Busca dar Tratamiento concluirá en la primera
a los Residuos: Javier Castellón
semana de febrero

E

l sistema de recolección de basura
no se privatizará”,
señaló hoy el presidente municipal de Tepic,
Francisco Javier Castellón Fonseca, al aclarar
que su visita reciente a
Monterrey, Nuevo León,
fue para conocer el servicio que ofrece una empresa para el tratamiento
y depósito de residuos..
El alcalde capitalino aclaró una información errónea que circuló derivada
de una conferencia de
prensa ofrecida antes de
la instalación del Sistema
de Erradicación de la Violencia contra de la Mujer,
donde se asegura que se
concesionará el servicio
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de recolección de basura.
“Comenté a los compañeros de los medios, que en
el marco del cierre de -el
basurero- El Iztete y en la
búsqueda de las opciones para la disposición final de la basura, se platicó con la empresa que es
propietaria del relleno sanitario de “La Escondida”,
misma que estaría dispuesta a reactivar dicho
proyecto” -como tiradero,
pero con todas las disposiciones sanitarias- si
el ayuntamiento contrata
el depósito de residuos.
“Lo cual es una de las opciones que estamos evaluando”, aclaró Castellón.
Cabe señalar que todo el
proceso del servicio público de limpieza, al que
está obligado el Ayunta-
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miento, inicia con la recolección de basura en
los domicilios, pero más
allá de eso, comprende también el traslado y
tratamiento final de los
desechos, proceso durante el cual, podrían haber otros procedimientos
como separación de basura. “Pero no se habló
de concesión, ni del servicio de recolección, ni de
ningún otro tema relacionado con eso”, aseguró.
Castellón Fonseca se
encuentra este fin de semana en la Ciudad de
México, en una serie de
entrevistas con funcionarios de diferentes instituciones gubernamentales,
gestionando
recursos
y acciones en favor de
los y las tepicenses.

L

a presa de la Laguna de
Mora se podría entregar
la primera semana de febrero, informó el director de la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) en Nayarit,
Alejandro Rivas Contreras.
Durante la visita que realizó a la zona de construcción en el ejido de Mora,
municipio de Tepic, para
supervisar los trabajos
de la presa, Alejandro Rivas mencionó que dicha
obra lleva un avance del
70 por ciento y que el financiamiento es sostenido
por la iniciativa privada,
y el gremio de los cañeros del ingenio de puga.
Recordó que se trata de
la construcción del alerón
de aguas arriba de la cortina, debido a la erosión del
cuerpo de la misma, por deficiencia en la operación de
las compuertas del vertedor,

durante el pasado periodo
de lluvias del mes de julio.
Alejandro Rivas comentó
que la instrucción del director general de la CONAGUA Roberto Ramírez de
la Parra, es proteger a la
población de las inundaciones, por lo que se trabaja
a marchas forzadas para
terminarla más tardar la primera semana de febrero.
Para finalizar, el director
de la CONAGUA en Nayarit comentó que gracias
al Gobierno Federal que
encabeza el presidente
Enrique Peña Nieto, en
México se están construyendo varias presas, pues
esas obras pueden ser
utilizadas tanto para abastecer agua a poblaciones
y zonas habitacionales,
como para generar energía y proteger a la población de las inundaciones.
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TEPIC
Se instaló el Sistema Municipal para Prevenir, Atender
y Erradicar la Violencia contra la Mujer en Tepic

E

l presidente municipal Francisco Javier
Castellón Fonseca,
tomó protesta a las y a los
integrantes del Sistema
Municipal para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia contra la Mujer en
Tepic, encabezado por el
secretario del Ayuntamiento, René Herrera Jiménez.
“Es importante la instalación y el rescate del Sistema y sobre todo, el seguimiento de las acciones
concretas que tenemos
que tomar para desarrollarlo; para que comience
a revertir la tendencia visible que aquí en Nayarit
se ha recrudecido, de la
violencia de género, sobre
todo, la violencia en contra de las mujeres”, subrayó el presidente municipal,
Javier Castellón Fonseca.
El alcalde dijo que las acciones para frenar la violencia contra las mujeres
es un asunto de transversalidad en las instituciones,

de todos los niveles. Por
ello, “necesitamos atender las denuncias y demandas de acoso como lo
vienen realizando el DIF
municipal y la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal. Necesitamos seguir haciéndolo”.
El día 6 de agosto de 2017
la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim),
emitió la declaratoria de

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) en los municipios
de Acaponeta, Bahía de
Banderas, Del Nayar, Ixtlán
del Río, Santiago Ixcuintla,
Tecuala y Tepic, Nayarit,
informó la titular del Instituto Municipal de la Mujer,
Lourdes Ibarra Fránquez.
Por su parte, el secretario
del Ayuntamiento René Herrera Jiménez, mencionó
que entre las principales acciones a ejecutar por parte
de este grupo, será realizar
campañas de educación y
capacitación orientadas a
la comunidad en general,
para informar y concientizar
la no violencia de género,
así como llevar a cabo talleres y programas de manera obligatoria a titulares y
personal en general en las
dependencias municipales.
Asesoría gratuita a mujeres violentadas y capacitación productiva, así como
campañas de denuncia,

son otras acciones a realizarse en los próximos días.
El Sistema Municipal está
presidido por el secretario
René Herrera Jiménez; la
regidora Carmen Ávalos,
quien preside la Comisión
de Equidad y Género en
el Ayuntamiento de Tepic;
Gloria Nohemí Ramírez Bucio, integrante de esta misma Comisión de Cabildo; la
síndica municipal, Raquel
Mota Rodríguez; la presidenta del DIF Municipal,
señora Rosa Irene Nájar; el
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titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Julio César
Betancourt , el titular de la
Dirección General de Bienestar Social, Miguel Ángel
Arce Montiel y la directora
del Instituto Municipal de
la Mujer, Lourdes Ibarra.
En el evento se mencionó
que los principales tipos de
violencia que afectan a las
mujeres son física, sexual,
simbólica, psicológica, económica y patrimonial. Las
modalidades de violencia
pueden ser doméstica,
institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, mediática y obstétrica.
Ante cualquier indicio de
violencia o maltrato, se
puede recurrir al Instituto Municipal de la Mujer, llamando al teléfono
217.38.34 o bien, acudiendo a sus oficinas ubicadas
en la calle Luis G. Urbina
esquina con Tacubaya de la
colonia Amado Nervo, a un
lado del Mercado del Mar.
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COMPOSTELA
Listo Compostela para iniciar operación
de Tránsito y Vialidad

Por:

Antonio
Siordia
(Donkey)
on elementos operativos y administrativos,
próximamente Compostela iniciará la operación
plena y total de Tránsito y
Vialidad, tras efectuarse
la municipalización con el
apoyo del gobernador Antonio Echeverría García.
La presidente municipal
Gloria Elizabeth Núñez
Sánchez dijo que para
Tránsito se encuentran en
el último ajuste para echar
andar a la corporación, que
cuenta con el reglamento
de Tránsito y Vialidad para
el Municipio de Compostela, que tras ser analizado
por el Cabildo en pleno fue
aprobado por unanimidad.
Esta semana ya queda listo
—sostuvo—, posiblemente
antes de finalizar la semana elementos de Tránsito
municipalizado entrarán en
funciones con el respaldo
de la Policía Municipal y de

C
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manera conjunta realizarán
acciones de prevención.
Para ello, anunció que el
Ayuntamiento hará entrega de patrullas, uniformes
y motos a la nueva corporación que estará integrada por mujeres y hombres
preparados para ejercer
su responsabilidad en lo
que corresponde en materia de Tránsito y Vialidad.
Núñez Sánchez explicó
que la transferencia de
Tránsito del estado la recibió a través del subsecretario General de Gobierno,
Juan Alberto Guerrero Gutiérrez, quien en compañía
de Francisco González,
director de Tránsito del estado, entregó el convenio
de colaboración para dejarle bajo su responsabilidad al XL Ayuntamiento de
Compostela Tránsito municipal, en cuyo traspaso
ambas partes tendrán responsabilidades, aseguró.
En cuanto a ello —afirmó la
Alcaldesa—al Gobierno del
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Estado le corresponde la
responsabilidad del transporte público y foráneo;
además, brindará capacitación técnica y jurídica,
así como la evaluación del
servicio de Tránsito municipal e implementación
de programas de seguridad de tránsito, además
de las señalizaciones horizontales y preventivas.
El Ayuntamiento —agregó– prestará el servicio
de tránsito y vialidad, regulará el tránsito en vías
públicas, se hará cargo de
los programas de educación vial y manuales, aplicando sanciones, aseguró
Así mismo, realizará el
sistema de tránsito, controles administrativos y
sanciones, implementará
un programa de circulación vehicular del servicio de tránsito municipal
y podrá proponer rutas y
horarios para el transporte público, las cuales determinará Tránsito estatal.

Compostela se integra al
programa de Fortalecimiento
para la Seguridad

Compostela se integra al
Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad, informó en entrevista la
Presidenta Municipal Gloria
Núñez Sánchez, quien aseguró que con este apoyo se
conformará un cuerpo de policía capacitada y moderna
de no menos de cien agentes.
Hace 8 años se logró incorporar a este programa que
anteriormente se llamaba
SUBSEMUN, pero se perdió y en seis años nunca
pudieron recuperarlo, hoy
con satisfacción puedo decirle a los ciudadanos que
apenas hace unos días recibimos la respuesta oficial
de la Secretaría de Gobernación, en donde se nos
avisa que fuimos aceptados, señaló la alcaldesa.
Destacó que para desarrollar
el municipio se requiere de
servicios públicos de calidad
y seguridad pública, brindar
certeza a los inversionistas
que se cuenta con un municipio tranquilo en donde
puedan ofertar sus servicios
al turismo internacional en
una zona segura, con un gobierno que también brinda

facilidades administrativas.
A escasos 4 meses de la
administración pudimos ya
lograr a FORTASEG, estuvimos cinco días en la Ciudad
de México tocando puertas,
decidimos no venirnos hasta
poder lograr se sensibilizaran
a lo que significa históricamente Compostela para Nayarit y para el país, que con
el repunte de los desarrollos
de Costa CANUVA, de Punta
Raza y la Mandarina, se requiere de un cuerpo policiaco
capacitado y de calidad, con
satisfacción lo hemos logrado, aseguró Gloria Núñez.
Agregó que con FORTASEG significa no nada más
la dignificación de la imagen del agente, el dotarlos
de uniformes, patrullas, armamento, municiones, chalecos antibalas, sino que
también la capacitación es
lo más importante, los capacitas que eso es lo más
importante, porque se sienten muy motivados y eso se
traduce en un mejor servicio
a la ciudadanía y a los turistas, afirmó finalmente Gloria
Núñez Sánchez, Presidenta
Municipal de Compostela.
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COMPOSTELA
Inaugura Gloria Núñez Feria del Conocimiento
Por: Antonio Siordia
on la finalidad de
fomento a la investigación y compartir
la ciencia en las distintas
áreas del saber, alumnos,
personal docente y administrativo de la Escuela
secundaria Constitución
de 1857 realizaron en la
plaza pública de esta ciudad, la Feria del Conocimiento, cuya apertura fue
inaugurada por la Presidente Municipal Gloria Elizabeth Núñez Sánchez.
En ella estudiantes de
este plantel, presentaron diversos proyectos
de investigación en distintas asignaturas, como
física, química, matemáticas, ortografía, ciencia,
tecnología,
educación,
Bioquímica, y aprovechamiento de energía,
entre otros temas, que
además de interesantes

C

son innovadoras y que
merecen ser premiadas.
Durante el evento, la Alcaldesa de Compostela,
además de agradecer la
invitación a este evento por parte del director
de esta Escuela, Carlos
Becerra Segura felicito
a los alumnos por exponer lo que con esfuerzo han logrado en las

diversas asignaturas al
lado de sus maestros.
Es interesante—agrego
ver la galería de cada
una de las generaciones que han egresado
de la Escuela Secundaria Constitución, desde
1952 a la fecha, lo cual
motiva a familiares de ex
alumnos, como el caso
de la regidora Nora Yamila Aguilar Bañuelos,
quien mostró su alegría
al saber que su Padre al
igual que muchos compostelenses, fue parte
de este centro educativo
En el acto inaugural, la
Alcaldesa de Compostela
estuvo acompañada por
el director de esta escuela, Carlos Becerra Segura, por el supervisor de
la zona 05 de escuelas
secundarias, Luis Alfonso García Ramos, por la
presidenta de padres de

familia, Claudia Madrid
Ochoa, y los regidores,
Ramón Morán Galaviz,
Cesar de Jesús Mora
Segura, Mirna Tadeo
Rosales y Nora Yamila
Aguilar Bañuelos y funcionarios de su gabinete.
Núñez Sánchez, pidió
a maestros, directivos,
alumnos y padres de
familia, a seguir impul-
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sado la feria del Conocimiento, porque a través de esta iniciativa se
despierta el interés de
los adolescentes y de
los niños por la ciencia y
otras asignaturas, cuyos
logros hoy exponen los
alumnos de la Secundaria Constitución de 1857.
Tras concluir el acto inaugural, la Alcaldesa
Gloria Elizabeth Núñez
Sánchez, junto con regidores, funcionarios, docentes y el director de la
secundaría Constitución,
recorrió cada uno de los
módulos que para tal ocasión fueron instalados en
la plaza principal de esta
Ciudad, donde los alumnos informaron con detalle de sus proyectos innovadores, derivados su
investigación y del conocimiento adquirido con el
apoyo de sus maestros.

31 de Enero de 2018
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JALA
IXTLAN DEL RIO
Continúan actividades Continúa proyecto para
culturales en Jala
“Marca Ciudad”, en Ixtlán

E

n el marco de los eventos de la Primera Jornada
Cultural 2018, con alegría
y gran entusiasmo se vivió, la segunda gran callejoneada en Jala.
Como un atractivo adicional a las
letras con el nombre de JALA que
se aprecian en le Placita Juárez,
el gobierno municipal que encabeza el arquitecto Carlos Carrillo
Rodríguez ordenó se les dotara
de iluminación, por lo que ese
espacio es ahora más llamativo,
dándole un plus a su nominación
como Pueblo Mágico.Además,
para darle continuidad al proyecto de conservación de Pueblo
Mágico, pero con el fin también
de llevar más entretenimiento a
las familias, esta administración,
a través de su Dirección de Cultura y Arte, realizó el pasado fin

8

de semana la Primera Jornada
Cultural 2018, con un vasto programa de esparcimiento que incluyó actividades deportivas, artísticas y obviamente culturales.
En ese contexto, el pasado sábado se ofreció un concierto
de piano con artistas destacados de la Escuela Superior
de Música de la Universidad
Autónoma de Nayarit; e igualmente se realizó la Segunda
Callejoneada, con un divertido
y alegre recorrido por distintos
puntos del barrio de El Rincón.
El domingo hubo talleres infantiles, de música, danza, pintura, teatro, ajedrez, cuento y
poesía, impartidos por miembros de la Comunidad de Artistas e Intelectuales de Nayarit, tanto en la plaza principal
como en la Casa de la Cultura.
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C

onstruir una identidad
que vaya más allá de una
simple promoción turística y de la cual los ixtlenses se
sientan orgullosos, es uno de
los objetivos a priori de la actual
administración que encabeza
Juan E. Parra Pérez. Por eso es
que se instruyó a la Dirección
Municipal de Turismo a efecto
de que se realicen las acciones
necesarias tendientes a instituir
una Marca Ciudad que sea parte del legado de este gobierno.
El proyecto, necesario pero desafiante, inició a finales del año
pasado y ya se han logrado notables avances, pese a que se
trata de un trabajo riguroso de
análisis de información, donde será importante la información de las personas para de

ahí obtener un estudio que se
prevé no quedará en el cajón,
sino que en verdad se aplique.
De esta forma y para darle continuidad a este proyecto –Marca Ciudad-, el cuadragésimo
primer Ayuntamiento recién
realizó un sondeo entre la población con el que se pretende elegir la imagen que representará pues a los ixtlenses.
El referido sondeo fue aplicado
por el personal de la Dirección
Municipal de Turismo y esta labor tuvo como principal eje de
trabajo un estudio previo que
permita conocer los gustos y
preferencias de los ixtlenses, de
tal forma que se pueda confeccionar un emblema único que
englobe su rica tradición cultural, histórica y de atractivos.
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AHUACATLÁN
Entrega Agustín Godínez
huertos familiares

Por: Francisco J. Nieves
n lugar de raquetas y pelotas saltarinas, la cancha de frontenis de la
Unidad Deportiva se vio repleta
de familias que resultaron beneficiadas con el componente “El campo en nuestras manos”, instituido por la Sagarpa.
Ahí estuvieron también el presidente Agustín Godínez y su
esposa Sobeida, junto con la
síndico Lorena Ramos y algunos regidores y funcionarios,
además del personal de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y obviamente de la Sagarpa.
Esta vez fueron alrededor de 50
familias las que recibieron estos
apoyos consistentes en paquetes
de huertos familiares y módulos
de gallinas; esto es con la intención de incentivar la producción de
alimentos para el autoconsumo.
El kit de huertos familiares que
recibieron los beneficiarios consta de un instructivo, tierra, semillas de varias especies y una

E

palita, además de recibir una
plática referente a la higiene.
Por su parte, los beneficiarios
del módulo de gallinas recibió
cada cual 12 aves productoras
de carne y huevo, con edades de
14 semanas, vacunadas correctamente, liberándolas del riesgo
de contraer enfermedades contagiosas, así como tres bultos de
alimento, cada uno de 40 kilos,
un gallo y un rollo de alambre.
Bajo ese mismo marco, el presidente municipal Agustín Godínez señaló que estos proyectos
son para que las beneficiarias
se desarrollen y crezcan, además de exhortarlas a aprovechar lo que se les entregó.
Recalcó que su gobierno se ha
interesado por incluir a las mujeres y buscar siempre iniciativas para motivarlas a crecer; e
indicó que le daba gusto contar
con aliados como los funcionarios de Sagarpa “que saben lo
importante que son las mujeres
para la presente administración”.

Continúa gobierno de
Agustín embelleciendo
espacios públicos

Por: Francisco J. Nieves
pesar de ser incumbencia de los organismos
federales el presidente
Agustín Godínez Villegas instruyó a una cuadrilla de trabajadores a fin de limpiar el malecón
que se construyó como parte
del bulevar ‘Jorge Tisnado Galindo’, ubicado por la carretera internacional a la altura del
crucero de Jala. Estas tareas
le fueron delegadas al personal
que se encuentra adscrito a la
Dirección de Servicios Públicos
Municipales capitaneada por
Asunción Peña, quien destinó
una cuadrilla de trabajadores
para la limpieza de esa zona,
incluyendo el retiro de maleza y recolección de basura.
De esta manera el malecón que
se ubica en el crucero de Jala

A
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presenta a partir de esta semana una imagen más pulcra,
más agradable y más accesible
para los miles de automovilistas
que circulan por estos rumbos.
La idea del presidente municipal – de acuerdo con la explicación de la Dirección de Comunicación Social – es mejorar
y acondicionar todos los espacios públicos; todo esto con el
objetivo de causar una buena
impresión a los turistas y a los
conductores que van de paso.
Por eso es que también se están realizando acciones de embellecimiento del centro histórico, como es la poda de árboles
de las dos plazas, la Prisciliano Sánchez y Morelos – también conocida como El Parque
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BAHÍA DE
BANDERAS
Apoyará Jaime Cuevas con obras y servicios los
nuevos juzgados en Bahía de Banderas
E

n breve el Poder Judicial de Nayarit estrenará instalaciones en Bucerías
A invitación del presidente del
Poder Judicial del estado, doctor en Derecho Pedro Antonio
Enríquez Soto, el doctor Jaime
Alonso Cuevas Tello recorrió
los nuevos juzgados y conversó con funcionarios sobre la
coadyuvancia
Estado-Municipio en el marco del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio
Bahía de Banderas//Redacción
El presidente municipal de Bahía
de Banderas, Jaime Cuevas Tello, informó que el gobierno municipal que encabeza realizará
obras de infraestructura y servicios para apoyar las instalaciones de los nuevos juzgados que
se construyen en Bucerías, en los
cuales se podrán realizar juicios
orales sin que los ciudadanos se
trasladen a la ciudad de Tepic.
Lo anterior, una vez que el Alcalde
realizara un recorrido de supervisión acompañado del presidente
del Supremo Tribunal de Justicia
del estado, doctor en Derecho
Pedro Antonio Enríquez Soto, en
las instalaciones de los juzgados
que próximamente serán inaugurados en nuestro municipio.
“Tuvimos la visita el día de hoy
del presidente del Tribunal Superior, Pedro Antonio Enríquez
Soto, y del licenciado Ahumada, con la finalidad de abrir los
juzgados para Juicios Orales.
Nos están solicitando apoyo en

10

cuestiones que corresponden a
infraestructura y servicios que
proporciona el municipio, en un
trabajo de coordinación para en
breve, ponerlos en marcha, en
beneficio de la población que
requiere los servicios de impartición de justicia”, comentó.
De igual forma, señaló que también corresponderá al municipio
la gestión para conseguir servicio de transporte público, desde
la carretera 200 hasta los juzga-
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dos en Bucerías, “no tenemos
servicio de transporte colectivo
y las personas tienen que caminar hasta las instalaciones y
es larga la distancia; en breve
estarán trabajando estos juzgados y ello reducirá los tiempos
de traslados y se agilizarán los
procedimientos judiciales; esto
beneficiará a quienes tienen
que viajar a Tepic y abatiremos
el rezago tan grande que tenemos en el municipio. Sin duda

iniciaremos a la brevedad con
estas acciones de colaboración”.
Cabe destacar que recientemente visitó el edificio del Centro de
Justicia para la Mujer en Flamingos, el fiscal General Petronilo
Díaz, con quien también asumió
compromisos nuestro municipio
en la coadyuvancia, en servicios
del municipio para habilitar a la
brevedad ese otro edificio que
incluye también un Juzgado y
Sala de Juicios Orales, y ambas
nuevas instalaciones fomentan la
colaboración en pro de una mejor
procuración e impartición de justicia: Policía Municipal como primer respondiente, Fiscalía como
investigador y el Poder Judicial
en las tres partes de un Juicio,
según el esquema del Sistema
de Justicia Penal Acusatoria.
Finalmente, afirmó que la procuración de justicia es tarea conjunta de los tres niveles de gobierno
y de los ciudadanos, por lo que
en Bahía de Banderas se sostiene un permanente trabajo de colaboración con los tres poderes
del estado: en el Ejecutivo, con
el gobernador Antonio Echevarría García; en el Legislativo en
colaboración con los tres diputados del distrito; y en el Judicial, con el doctor Pedro Antonio
Enríquez Soto, “a quien brindaremos todo nuestro respaldo en
esta obra de los nuevos juzgados, la cual significa un avance
de gran importancia para nuestro
municipio y beneficios tangibles
para los ciudadanos”, concluyó.
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ESTADO
La tercera es la vencida: AMLO

Por Juan Carlos Ceballos
e da mucho gusto
estar aquí en Tepic,
capital de este importante estado de Nayarit,
con tanta historia, con tanta cultura, he visitado este
estado infinidad de veces,
conozco los municipios porque llevamos tiempo en esta
lucha, ha sido bueno darle
continuidad a esta causa que
defendemos a esta lucha, si
nos hubiésemos retirado,
después de que nos robaron
la presidencia 2 veces, en el
2006 y en el 2012, por eso
fue buena la decisión que
se tomó de seguir luchando, hasta lograr un cambio
verdadero en nuestro país,
no nos rendimos, no claudicamos, no nos vendimos
y ahora este movimiento
es la esperanza del pueblo
de México, la tercera es la
vencida. Aseveró durante su
mensaje este lunes por la
tarde-noche en Tepic el precandidato a la presidencia de
la república, de MORENA,
PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador.

M

Agregó: En medio de esta
crisis tan profunda por la que
atraviesa nuestro país, venimos a informarles que se
está luchando como siempre
en todo el país y que hay
un despertar ciudadano, debemos de unirnos todos los
mexicanos, por eso en este
acto tan especial destaco
que en Nayarit se está dando la unidad necesaria, para
lograr la transformación del
país, aquí en este acto hay
militantes de todos los partidos, no solo de los que estamos formando esta alianza,
no solo hay militantes de MORENA, del PT, y del Partido
Encuentro Social, aquí también hay militantes del PRI,
del PAN, del PRD, de MC, de
todos los partidos y son bienvenidos todos, debemos de
unirnos y no pelearnos aquí
abajo, aquí no está el problema, el problema está arriba, con una mafia de poder
que oprime a todo al pueblo.
Andrés Manuel López, reiteró vamos a acabar con
la corrupción, no hay que
conformarnos con dismi-

nuirla hay que desterrarla,
se acabarán los privilegios
de la clase gobernante y
se acabará la pensión a los
ex–presidentes,
Salinas,
Zedillo, Calderón y Fox, cobran 5 millones de pesos
de pensión al mes, por eso
Fox anda desatado diciendo
que no va a permitir ningún
cambio. Y desde Tepic, le
mando decir a Fox que se
apure, le mando decir a Anaya que se apure y a Meade
que les ayude, que agarre la
matraca y apoye las campañas, porque vamos 15 puntos arriba en las encuestas,
voy a ganar la presidencia
y no voy a firmar el acuerdo
para que sigan cobrando la
pensión los ex presidentes.
López Obrador, dijo es un
compromiso en todo el sexenio no va a aumentar el IVA
ni el Impuesto Sobre la Renta, no van a aumentar los
combustibles, la gasolina, ni
el diésel, ni la luz, no va a hacer falta, vamos a financiar
el desarrollo, combatiendo
la corrupción y con un plan
de austeridad republicano.

Gerardo Montenegro, la gran
ausencia del proceso electoral

Por: Mario Luna
La gran sorpresa en este
registro de aspirantes
priistas, fue la no participación de Gerardo Montenegro Ibarra, aunque
el rumor en redes sociales desde tiempo atrás
era que iría en fórmula
con Jazmín, no fue así,
la pregunta es, a dónde se irá Gerardo o por
quien trabajará. La lista
de los aspirantes estuvo
muy “pespelaca”, como
si en estos momentos el
PRI pasara por una crisis
existencial y de cuadros
políticos
competitivos,
ya que la mayoría de los
que se registraron, sencillamente ya anunciaron
su derrota y estrepitosa.
Con el no registro de Gerardo Montenegro Ibarra, de
última hora es señal, de que
la unidad priista, es solo un
sueño, ya que lo que indica
es que el secuestro del PRI
y el acotamiento en la participación de sus militantes es
un hecho, ya que la intención
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de Gerardo Montenegro era
clara de participar, las huestes magisteriales, estaban
también prestas a trabajar
en ese proyecto para hacerlo
ganar, pero todo indica que
el PRI, sus cúpulas, siguen
apostándole a la designación de compadres, amigos,
queridas, queridos, familiares y al pago de “facturas”,
por lo que la rentabilidad y
la garantía de triunfo no les
importa, y para muestra es
sencillamente darle una miradita a estos 10 aspirantes
que se registraron para competir. Se pudiera entender
que Gerardo Montenegro
pudiera abanderar un proyecto del Frente Por México,
lo cual no está descartado y
existe la posibilidad no remota, sino muy sensible de
que pudiera ser así. La pregunta quedará al aire, para
mañana poderla descifrar de
manera directa con el propio señalado, ¿ a dónde se
irá Gerardo Montenegro?
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CONGRESO
Participa la Trigésima Segunda Legislatura en la
Conferencia Permanente de Congresos Locales del país
En este escenario político que congrega a
representantes populares de distintas expresiones de todo el país,
diputadas y diputados
integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura participaron en la
Décima Primera Asamblea Plenaria de la COPECOL para fortalecer
y optimizar los canales
de comunicación, así
como el diálogo en el
contexto nacional a fin
de lograr una calidad
legislativa que se distinga como Congreso.
En esta Asamblea Plenaria que se desarrolló
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en el estado de Jalisco, se abordaron cuatro
ejes temáticos de vital
importancia para la vida
parlamentaria de los
Congresos del país ta-
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les como: “Responsabilidad de los Congresos
Locales frente a los Derechos Humanos”, “Democracia Energética en
México”, “El papel de los
Congresos Locales ante
las políticas migratorias”
y “La política distributiva
y sus efectos en México”.
Los objetivos primordiales de la Conferencia
Permanente de Congresos Locales es impulsar
un federalismo legislativo renovado, ser un espacio de consulta y trabajo colaborativo para
desarrollar estrategias
plurales que impulsen
los aspectos culturales,
sociales, académicos,
científicos y tecnológi-

cos, consolidar el trabajo y participación de los
órganos legislativos locales para fortalecer la
democracia de México.
La COPECOL repre-

senta una alternativa
efectiva en la que más
de 500 representantes populares de todas
las expresiones políticas buscan generar
avances en bien del
país y sus ciudadanos.
En la Décima Primera
Asamblea Plenaria de
la COPECOL, se contó
con la presencia del Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, el presidente de
la COPECOL, diputado
Pascual Sigala Páez, el
presidente de la Mesa
Directiva de Congreso
de Jalisco, legislador
Hugo Contreras Zepeda.
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