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Aprovechan innovación tecnológica

RATIFICA CONGRESO
CONVENIO CON CNIT2

** El acuerdo se suscribió con el interés de elevar la productividad, la eficacia
y el perfeccionamiento del trabajo parlamentario ** Con la ratificación de este
convenio se contará con la orientación y apoyo por parte de quienes integran el
Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, A.C.

Por Mario Luna
Tepic.- El día 13 de julio del presente año,
durante Sesión Pública correspondiente
al tercer periodo extraordinario de
sesiones del tercer año de ejercicio
constitucional, diputadas y diputados
de la Trigésima Primera Legislatura
aprobaron la proposición de Acuerdo
que tiene por objeto ratificar el Convenio
General de Colaboración, signado
el día 22 de junio del 2017 entre el
H. Congreso del Estado y el Centro
Nayarita de Innovación y Transferencia
de Tecnología, A.C. (CENIT2), mismo que
tiene el interés de elevar la productividad,

la eficacia y el perfeccionamiento del
trabajo parlamentario.
Con la ratificación de este convenio
el Poder Legislativo contará con
la importante orientación y apoyo
institucional por parte de quienes
integran el Centro Nayarita de Innovación
y Transferencia de Tecnología, A.C.,
además de promover la realización de
proyectos y programas de investigación
científica, desarrollo tecnológico y
cooperación académica.
Asimismo dicho convenio permitirá
promover y organizar la impartición
de cursos, diplomados, talleres, ferias

regionales, seminarios, foros de
discusión y conferencias, entre muchos
beneficios más que sin duda alguna
se verán reflejados por el bien de los
nayaritas.
En su momento, al realizarse la firma de
tan importante convenio, el Presidente
de la Comisión de Gobierno, diputado
Jorge Humberto Segura López, expresó
que la relación institucional permitirá
el fortalecimiento sustancial como
representantes del pueblo, puesto que
servirá para nutrirse de conocimiento,
calidad y experiencia que se deposita
en el Centro Nayarita de Innovación

y Transferencia de Tecnología, “con
quienes lograremos que nuestros
productos
legislativos
sean
de
excelencia”, afirmó.
Con la aprobación de esta proposición
de Acuerdo que ratifica dicho Convenio
General de Colaboración, se demuestra
una vez más el interés por parte de las
diputadas y diputados integrantes de la
Trigésima Primera Legislatura en temas
científicos y tecnológicos, pero sobre
todo la vinculación y coordinación con
las instituciones públicas que permitan
implementar acciones con mayor
impacto en la sociedad nayarita.
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Basta de dimes y diretes
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Director General: Guillermo Aguirre Torres

5A Sin generar deuda pública

LOGRA RSC INVERSIÓN
HISTÓRICA EN TECUALA

CERTIFICAN AL ISSSTE CONTRA HUMO DEL TABACO
** La directora general del CECA, reconoció como Edificios Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de trabajo de la Delegación
Estatal del ISSSTE en Nayarit ** Eunice Gallegos de Dios destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de cada centro de
trabajo para lograr dicha acreditación y los exhortó a mantenerla
Jala, Ahuacatlán e Ixtlán del Río; así como
nuestras dos Estancias para el Bienestar y
Desarrollo Infantil No. 70 y 72, ubicadas en
la capital del estado”.
Padilla García enfatizó que con dicha
acreditación se tiene un mayor compromiso
por parte de la dependencia para evitar el
consumo de dicha sustancia y continuar
impulsando políticas eficaces que reduzcan
su consumo en la población.
“De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud el tabaco mata anualmente a casi 6
millones de personas, si no intensificamos
las medidas para contrarrestarlo en el año
2030 la cifra aumentará a 8 millones de
defunciones derivadas de su consumo”,
aseguró.
El galeno reiteró además la invitación a toda
la población derechohabiente que quiera
dejar de fumar, a que acuda a las clínicas de
medicina familiar de Tepic y Acaponeta que
cuentan con el medicamento especializado
para tratar la adicción al tabaco.
En su oportunidad, Eunice Gallegos de
Dios destacó el esfuerzo realizado por

los integrantes de cada centro de trabajo
para lograr dicha acreditación y los exhortó
a mantenerla en beneficio de la propia
dependencia y de los más de 200 mil
derechohabientes que reciben 21 seguros,
servicios y prestaciones institucionales.
Finalmente, la funcionaria indicó que dicho

En sus centros de trabajo

8A

CERTIFICAN AL
ISSSTE
CONTRA HUMO
DEL TABACO

En sus centros de trabajo

Por Ricardo Téllez
Tepic.- La directora general del Consejo
Estatal contra las Adicciones (CECA), Eunice
Gallegos de Dios, reconoció como Edificios
Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de
trabajo de la Delegación Estatal del ISSSTE
en Nayarit.
Dicha acreditación fue realizada en un
acto de carácter oficial para hacer entrega
de las placas de reconocimiento a los
representantes de las unidades médicas, las
estancias infantiles y de la propia Delegación
Estatal del ISSSTE.
De acuerdo al subdelegado médico de
la dependencia, Héctor Padilla García, el
Instituto ha certificado prácticamente la
totalidad de los centros de trabajo propios,
comenzando por el inmueble delegacional,
el hospital general y las clínicas de
medicina familiar de Acaponeta y Tepic, que
refrendaron dicha acreditación.
“A este mérito se sumaron las unidades
médicas de Compostela, La Peñita, Las
Varas, San Juan de Abajo, Rosamorada,
Tecuala, Tuxpan, Santiago, Villa Hidalgo,
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En El Rosario

reconocimiento fue expedido con base en el
artículo 26 de la Ley General para el Control
de Tabaco. En el acto también se hizo entrega
de las placas de reconocimiento a otras
dependencias gubernamentales como IMSS
Prospera, la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, entre otras.
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El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró la calle Iturbide, así como la cancha
de fútbol rápido de la unidad deportiva “Benito Juárez”, en la cabecera municipal

4A Triunfa en concurso cenecista

ES ANA KAREN
MUÑIZ RAMÍREZ
LA FLOR MÁS
BELLA DEL
CAMPO

AGRADECEN A
FRANCISCO LÓPEZ
APOYOS PARA LA
EDUCACIÓN
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Sentó un precedente en el país

NO CUMPLEN ANTORCHISTAS
CON LAS NORMAS: ROCHA

ES UN HONOR VOLVER A SER
DIPUTADO: JAVIER MERCADO

la SEDERMA en Nayarit, Juan Manuel
Rocha Piedra.
Asimismo señaló que la SEDERMA
actúa conforme a normativas para
poder entregar los programas estatales
para apoyar a los productores del
campo, “nada más que cumplan con
la normatividad para que nosotros le
podamos dar seguimiento a cada una
de las demandas de lo que nos piden los
ciudadanos, ya que son las indicaciones
de
nuestro
gobernador
Roberto
Sandoval Castañeda, y que lo hagamos
sin distinción de colores, de partidos o

credos políticos”.
En este sentido dijo: “Nosotros siempre
estamos al diálogo y no hay por qué
obstruir las vialidades, ya que las
terceras personas no tienen que ver en
estos asuntos y el Dirigente de Antorcha,
debe ser más prudente y que cumpla
con la normatividad establecida por la
SEDERMA, para que nosotros, como ya
se dijo, le demos para adelante a los
requerimientos de estos apoyos, y se
puedan dispersar bien los recursos en
beneficio de los productores agrícolas.
“Antorcha Campesina, con sus actos,

nos pide atropellar los requisitos que
se requieren para poder sacar adelante
los apoyos de los productores, ya que
nosotros lo único que le pedimos al
dirigente de Antorcha Campesina, Héctor
Hugo Villegas Severiano, es que verifique,
analice y vea, de que él realmente
tiene que cumplir para poderle bajar
esos apoyos en lo cual, existen más
de 1000 productores que ya los están
esperando, y nosotros una vez teniendo
la documentación en regla con mucho
gusto lo vamos a soltar, una vez que se
cumpla con los requisitos”.

Sostiene Jorge Berecochea

ABUSA DAVID GUERRERO DE POLICÍAS MUNICIPALES
** El exsecretario de Seguridad Pública en el municipio de Tepic, dejó claro que su salida de la Secretaría se debió a que no se prestó
a los malos manejos que el Alcalde le exigía que hiciera ** Berecochea García dio a conocer los enfrentamientos que sostuvo con
presidente municipal de Tepic, y dijo confiar en que Toño Echevarría y Javier Castellón sabrán resolver problemas de la policía
Por Mario Luna
Tepic.- El exsecretario de Seguridad Pública en
el municipio de Tepic, el Teniente Coronel Jorge
Alberto Berecochea García, dejó claro que su
salida de la Secretaría se debió a que no se
prestó a los malos manejos que el alcalde
David Guerrero le exigía que hiciera, razón por
la cual optó por correrlo, para poder estar en
condiciones de hacer lo que mejor le convenga
en su provecho a él.
Entre los grandes enfrentamientos, primero
fue el exigirle que el recurso del FORTASEM,
se repartiera entre los uniformados, y
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** El titular de la SEDERMA explicó que la razón por la cual no se han entregado los apoyos que demanda la organización
campesina es debido a que no cumplen con los requisitos a tiempo ** “Héctor Hugo Villegas Severiano es una persona que exige
demasiado rápidas las cosas, olvidándose de que existen normas para poder sacar estos apoyos”, apuntó Juan Manuel Rocha Piedra
Por Carlos Pineda
Tepic.- La SEDERMA atendió la demanda
de los integrantes de Antorcha Campesina,
en lo cual, nos comprometimos a
entregar los vales para que más de 1000
productores puedan recibir los insumos
agrícolas, por lo que la tardanza de
dichos apoyos, fue por motivo de que el
dirigente de Antorcha Campesina, Héctor
Hugo Villegas Severiano, es una persona
que exige demasiado rápidas las cosas,
olvidándose de que existen normas
para poder sacar estos apoyos, así lo
dio a conocer en entrevista el titular de
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así apoyarlos a resolver algunas de sus
necesidades apremiantes, cosa a la que se
negó rotundamente el munícipe.
Luego, el no querer desde que inició este
trienio, el que las patrullas estén aseguradas,
por el bien de los ocupantes como de un
eventual accidente, ya que no es propio
que los patrulleros anden con la zozobra de
participar en algún accidente vial y ser ellos
quienes tengan que solventar todos los gastos
que se generen, aun cuando van en alguna
emergencia si chocan deben ser ellos quienes
paguen los daños y eso definitivamente no

puede ser posible.
Aseguró que dentro de la normatividad y
exigencia del Secretariado de Seguridad, las
patrullas deben estar aseguradas, pero aún
así, el alcalde David Guerrero se ha opuesto
hacerlo y cuando alguno de los patrulleros
tiene un accidente, quiere que se les levante
actas administrativas o se les finquen
responsabilidades, lo cual en vez de motivarlos
para que desempeñen mejor sus funciones los
agrede.
“Mira, nunca me quiso asegurar las patrullas,
eso es una exigencia del Secretariado
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, de
que estén aseguradas, porque en situaciones
de emergencia ya lo hemos vivido, de que
hay choques y el alcalde quiere que sean
ellos los que paguen los daños, por lo que
dentro de la corporación entre todos andamos
cooperándonos para pagar los daños y eso
no se puede permitir ni aceptar, hace cuatro
meses una patrullera accidentó a una persona
por las calles México y Zaragoza y nosotros
tuvimos que afrontar la responsabilidad y
hacer los pagos de los servicios médicos de
este señor, ¿y así el alcalde quiere que estén
incentivados los policías?
“En estos accidentes, es cuando el presidente

municipal nos ha informado que había un
recurso en el fondo de pensiones, para de ahí
disponer para enfrentar estos gastos de los
policías que tienen algún accidente vehicular
aún cuando anden en emergencias, pero lo
ocultó, entonces la pregunta insisto, ¿por qué
lo ocultaba?, ¿acaso era para quedarse con
esos más de 10 millones de pesos, al igual que
los 5 millones más que quería mandarlos a ese
fondo en vez de entregarlos a los policías?
Ante estas actitudes aferradas de parte del
alcalde capitalino solo despiertan sospechas
del manejo irregular que les haya hecho, en
perjuicio de los policías y en provecho de él,
ya que es un visceral que quiere aparentar
honestidad y que dista mucho de tenerla, por
lo que con pruebas en las manos aseguró que
cometió actos de corrupción en el manejo
de los recursos del ayuntamiento y no son
chismes como los que él anda pagando para
que me ataquen”.
Refirió Jorge Alberto Berecochea García, que
tiene plena confianza en el gobernador electo,
Antonio Echevarría, como en el presidente
municipal de Tepic electo, Francisco Javier
Castellón Fonseca, de ser personas honorables
y que sabrán resolver este problema en
beneficio de los policías.

** El primer legislador local en ser reelecto, dijo que los nayaritas deben tener confianza en que
la clase política puede hacer bien las cosas si se lo propone ** Tras su reelección a través de
pasado proceso electoral, Mercado Zamora afirmó que para él significa un honor pero también
una gran responsabilidad volver a representar a los nayaritas

Por Argimiro León
Tepic.- El diputado local electo y el primero
en ser reelecto después de que se aprobó
la reelección en México, Javier Hiram
Mercado Zamora, dijo que los nayaritas
deben tener confianza en que la clase
política puede hacer bien las cosas si se
lo propone, porque cuando hay grupos,
camarillas o clubes de gobierno, jamás se
podrán entregar buenas cuentas.
Reconoció que es un honor en volver a
representar a los nayaritas ante el Congreso
local, pero también es una responsabilidad
“que asumo con la confianza de que
conozco la forma en que se debe legislar y
por lo tanto podré presentar algunas otras
iniciativas o sacar de la ‘congeladora’
las que quedaron pendientes de la XXXI
Legislatura, ya que por ser un diputado del
Grupo Parlamentario de oposición, no se
tomaron en cuenta algunas propuestas
que hice”.

Remarcó que después de rendir la
protesta de Ley, tras integrarse la XXXII
Legislatura, los 30 diputados habrán
de analizar el marco jurídico por si se
hace necesario reformar o hacer nuevas
leyes, pero también se revisarán las
dependencias que fueron creadas y en
caso de tratarse que fueron legalmente
constituidas, se conservarán y en caso
contrario serán eliminadas conforme a
derecho.
Es por ello, admitió, “que habremos de
impulsar leyes que propicien con certeza
y seguridad el desarrollo político, social y
económico de Nayarit, ya que la ciudadanía
espera de nosotros los diputados el
verdadero cambio de justicia social, que
por tantos años se les ha ofrecido antes
de cada elección y una vez que pasan los
procesos electorales, nadie se acuerda
de la gente o de los compromisos que se
hacen”.
Hizo mención que como no habrá un Grupo

Parlamentario que tenga mayoría en el
Congreso del Estado, tendrá que haber
consenso y diálogo entre los diputados de
los grupos parlamentarios que integrarán
la XXXII Legislatura para sacar adelante
las iniciativas y los acuerdos necesarios
para beneficio de todos los sectores en
la entidad, porque si bien es cierto el
PAN tendrá más diputados que todos los
Partidos, no serán suficientes para tener
el 50 por ciento más uno.
Mercado Zamora dijo que luego de ganar
las elecciones al cargo de diputado
local el pasado 4 de junio, “sentamos
un precedente porque soy el primero
en el país de triunfar en las urnas y de
reelección y eso quiere decir que cuando
el pueblo quiere, es porque conoce que
se están haciendo bien las cosas o que se
cumplió con la responsabilidad y por ello
estoy seguro que no les fallaré”.
Cabe mencionar que en entrevista, Javier
Mercado comentó que desde 1933 se

estableció en la constitución federal
que no se podían reelegir en un periodo
continuo a quienes desempeñaran un
cargo de diputado, regidor o presidente
municipal “y en esta ocasión estamos
rompiendo paradigmas en Nayarit y esa es
una alta responsabilidad que estoy seguro
sabré atender en los próximos cuatro
años”.
Indicó el legislador local electo que en años
anteriores poco trabajo se ha realizado, ya
que en la capital del estado hay muchas
deficiencias pero ninguna legislatura se
ha preocupado por participar en proyectos
o programas de manera conjunta con el
Gobierno del Estado o con los municipios,
ya que en Tepic se han venido inundando
varias zonas bajas y como se requieren
muchos recursos para mejorar esa
situación, “los diputados tendremos que
apoyar para que se apoye a la gente que
sufre daños en su patrimonio en cada
temporada de lluvias”.

Afirma Lomelí Payán

LA UAD ES UN IMÁN PARA ESTUDIANTES
** El director de la Unidad Académica de Derecho (UAD) en la Universidad Autónoma de Nayarit, indicó que cuentan con la
materia del Sistema Penal Acusatorio y con una de las mejores salas orales

Por Argimiro León
Tepic.- Humberto Lomelí Payán, director
de la Unidad Académica de Derecho en la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), indicó
que en la currícula de los estudiantes de
derecho se incluye ya la materia del Sistema
Penal Acusatorio y cuenta en el campus
universitario con una de las mejores salas
orales para realizar los juicios que el Poder
Judicial estime convenientes.
Reconoció Lomelí Payán que las “vacaciones”
de la UAN son para los estudiantes, ya que
para los directivos y para el Comité Central
de la Rectoría tienen que prepararse a efecto
de entrar con éxito al próximo ciclo escolar, “y
para ello nosotros ya estamos trabajando en
la preparación y asignación de aulas y cargas
horarias”.

Pero también indicó que este trabajo solo se
puede hacer en periodo vacacional “y todos los
directivos estamos conscientes de ello, por eso
una vez que los estudiantes se van a disfrutar
de unas merecidas vacaciones y a disfrutar de
un descanso, hacemos lo que a cada directivo
o Unidad Académica nos corresponde, porque
cuando llegan quienes habrán de cursar el
nuevo semestre, todo debe estar preparado
y listo, para evitar que se tengan que estar
cortando las clases”.
Señaló que la UAD es un imán para los
estudiantes que desean cursar una carrera
profesional, porque ya saben que ser
licenciado en derecho significa tener más
oportunidades de llevar una vida digna, por lo
que seguirá siendo el programa de estudios
más grande y por ello se pretende ampliar la

cobertura. “Actualmente tenemos 6 grupos
en escolarizado y 4 en semiescolarizado y se
espera que todos estén llenos”.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre el tema
del Sistema Penal Acusatorio, si ya se trabaja
en ello en la UAN, informó que tras cumplirse
un año de entrar en operación este sistema en
Nayarit, la Universidad, vía la Unidad Académica
de Derecho (UAD) se ha preparado para este
tema “y tenemos los mejores profesionales del
Derecho en el sistema Penal Acusatorio, que
coordinan las clases en esta UAD”.
Explicó que en el campus universitario se
cuenta con la mejor sala de Juicios Orales
del país ubicada en una universidad pública
“y por supuesto funciona en coordinación
con el Poder Judicial, ya que aquí se llevan a
cabo audiencias reales, por ello en nuestra

carga horaria se contempla la enseñanza del
Sistema Penal Acusatorio”.
También comentó el director de la Unidad
Académica de Derecho que se trabaja en
esta materia, con la oralidad, el razonamiento
jurídico y la argumentación jurídica, entre otras
cuestiones para que un licenciado en Derecho
que se incline por la materia penal, “egrese de
la máxima casa de estudios bien preparado
y con las herramientas necesarias para
enfrentar con éxito el futuro que nos espera en
la sociedad”.
Añadió que en este tema hay algunas fallas y
lagunas que habrán de irse corrigiendo, pero
también hay muchos aciertos que tendrán
que consolidarse, ya que este sistema genera
mayor confianza de la ciudadanía en el sistema
penal.
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Con apoyo del INEA

CELEBRAN ANIVERSARIO DE
CENTRO DE CAPACITACIÓN

CULMINAN CICLO ESCOLAR
INTERNOS DEL RECLUSORIO

capacitando a los trabajadores del IMSS,
“el objetivo se ha cumplido, porque se
ha logrado generar y crear la formación
necesaria para adaptarse a las nuevas
necesidades y a los nuevos desafíos que
se nos presentan”.
Reconoció el trabajo y compromiso de los
trabajadores de base y de confianza, “ya
que gracias a su empeño y vocación de
servicio, los resultados de la Encuesta
Nacional de Satisfacción (ENSAT) nos ha
otorgado 5 primeros lugares: abasto y
surtimiento de medicamentos, limpieza
de baños, servicio de urgencias/TRIAGE,
limpieza de nuestras unidades médicas
y primer lugar en el trato que recibe la
derechohabiencia”.
Al dirigirse a los exdirectores del centro
de capacitación y a los trabajadores que
estudiaron en sus aulas, la delegada
estatal dijo: “Mi reconocimiento muy
especial para todos los trabajadores

que formaron y forman parte de esta
Institución, por el esmero en el ejercicio de
su función y porque son partícipes de los
logros que hemos alcanzado”.
Por otra parte, Espinosa González destacó
que el Centro de Capacitación y Calidad es
una muestra clara de la consolidación de
la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que estos
centros fueron creados con el propósito de
satisfacer los requerimientos en materia de
formación y adiestramiento establecidos
en el Contrato Colectivo de Trabajo.
En su oportunidad, el secretario general
de la sección 24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez
Verduzco, explicó que al hacer sinergia
oportuna “vamos a transformar a nuestros
compañeros IMSS, para mejorar nuestra
preparación y nuestro entorno. Hoy, el
Instituto es un patrimonio de nuestra
sociedad y por ello debemos seguir siendo
mejores en todos los ámbitos. Somos la
estabilidad social de más de 80 millones

de mexicanos y aquí estamos haciendo
la parte que nos toca”, resaltó el líder del
sindicato.
El dirigente sindical reconoció a algunos
de los fundadores del CEDECAL presentes
y a trabajadores que en su momento se
capacitaron en las aulas de este centro
y calificó como extraordinario cumplir 26
años en materia de capacitación, porque
el Seguro Social es la mejor Institución
de América Latina, el IMSS da estabilidad
social a este país.
Finalmente, la directora del centro de
capacitación de Querétaro, María de la
Luz Estrada, impartió la conferencia “Ver,
Sentir y Oír”; la licenciada Ana María
Benítez Carranza expuso el tema “Todos
somos uno”; y, el director del sistema
de centros de capacitación del SNTSS,
Maauad Abud, presentó la conferencia
magistral sobre “Los nuevos modelos
educativos en México”.

** Casi mil 700 internos del Centro de Readaptación Social “Venustiano
Carranza” cursaron estudios de educación primaria, secundaria y/o preparatoria
(entre hombres y mujeres) ** Además, 44 cursos de capacitación para el
autoempleo fueron impartidos a 145 personas por el CECATI 79 y el CECITEN
Por Carlos Pineda
Tepic.- El Instituto Nayarita para la
Educación de los Adultos (INEA),
comunica que en el interior del Centro
de Readaptación Social “Venustiano
Carranza”
de
Tepic,
culminaron
satisfactoriamente el ciclo escolar 20162017, aproximadamente 1694 internos
que cursaron la educación primaria,
secundaria y preparatoria (entre hombres
y mujeres).

PERFILAN A ALAN ALDANA
COMO SECRETARIO MUNICIPAL
** Surgen primeros nombres de los supuestos funcionarios de la siguiente administración municipal
que encabezará Rodrigo Ramírez Mojarro, el “RR”
Santiago Ixc.- Alan Aldana Gutiérrez, es el
nombre de quien presuntamente será el
Secretario Municipal en la administración
que presidirá a partir del 17 de
septiembre, Rodrigo Ramírez Mojarro,
“RR”, si los regidores deciden respaldar
esta propuesta, casi es un hecho que el
oriundo de Valle Lerma se convierta en
este funcionario de primer nivel.
Hace algunos días en redes sociales se
mencionaba con insistencia por parte
de algunos militantes del PRD y afines

al actual dirigente Pablo Estrada, que
el ingeniero reunía todas las cualidades
para ocupar ese importante cargo e
incluso se mostraban insistentes en que
la confianza del “RR”, recayera en Pablo,
sin embargo dentro de los trascendidos,
se ha manejado que dicho cargo ya está
definido.
Incluso se menciona que esta posición
dentro del gobierno municipal fue un
compromiso que Rodrigo Ramírez
pactó con Alan cuando éste aceptó
ceder la candidatura de la regiduría de
la demarcación 7 a Marisol Contreras,

quien según los números estaba mejor
posicionada y ese fue el acuerdo.
Cabe señalar que para ocupar este
cargo, la ley municipal establece que la
profesión que debe tener este funcionario
es la de abogado, sin embargo mientras
la mayoría del cabildo lo apruebe,
esto pasa a segundo término, porque
ha habido secretarios municipales
contadores, profesores, doctores, etc.,
y esta vez seguramente no será la
excepción cuando en su momento se
corrobore al frente de la Secretaría, a
este joven.

Indicó que en ese mismo centro
penitenciario, fueron impulsados para su
aprovechamiento educativo 44 cursos
de capacitación destinados para el
autoempleo y empleo (diversos tipos de
labores), los cuales fueron impartidos por
el CECATI 79 y el CECITEN, en donde 145
personas lograron alcanzar su aprendizaje
educativo de secundaria y preparatoria.
Por su parte 446 indígenas aprobaron
su educación primaria y secundaria con
buenos resultados, destacando entre

ellos cuatro casos de aprovechamiento
exitoso, basados en el programa “Abriendo
Horizontes”, donde la IBERO impulsó con
gran entusiasmo la superación personal
de los educandos, con el fin de que luego
de que alcancen su libertad puedan
laborar en lo que hayan aprendido.
En días pasados en una pequeña pero
emotiva ceremonia de fin de cursos
llevada a cabo por autoridades del penal
y educativas, les fueron entregados los
reconocimientos y certificados respectivos

a cada uno de los educandos, a pesar de
estar cumpliendo un proceso en su contra
tienen derecho a la obtención de una
educación acorde a sus necesidades.
Por último, expresó personal del INEA que
ahí labora, que lo que se pretende con
estos logros alcanzados por los internos,
es que culminen su educación primaria,
secundaria y preparatoria, logrando con
ello tener las armas para incorporarse a la
sociedad en el ámbito laboral, productivo y
para un bienestar de sus familiares.

En el tema de adeudo estatal

MANTIENE GOBIERNO DIÁLOGO
CON EL MAGISTERIO: SEPEN
** El Director General de los SEPEN, Héctor López Santiago, destacó que la administración
de Roberto Sandoval logró reducir la deuda con los maestros en más del 85% ** Recordó el
funcionario que el mandatario estatal recibió una deuda heredada por 800 millones de pesos, pero
que aclaró que ahora solo restan más de 60 millones

En Santiago Ixcuintla

Por Noma Flores
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IMSSS y SNTSS

** El Centro de Capacitación y Calidad es una muestra clara de la
consolidación de la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que ayuda a satisfacer los
requerimientos en materia de formación y adiestramiento ** “Después de 26
años capacitando a los trabajadores del IMSS, “el objetivo se ha cumplido”,
afirmó la delegada estatal del IMSS, Dora Cecilia Espinosa González
Por Argimiro León
Tepic.- El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
en Nayarit, celebraron el XXVl Aniversario
de la creación del Centro de Capacitación
y Calidad (CEDECAL), en donde se ha
formado a los trabajadores del Instituto
para que desempeñen su trabajo con
vocación, calidad y eficiencia.
En este marco de festejo se llevó a cabo
una jornada de conferencias de gran
interés para los asistentes y sobre todo de
reconocimiento a quienes han contribuido
en la instrucción de los trabajadores, toda
vez que fortalecen el engrandecimiento y
el trabajo en favor de la capacitación como
único camino para mejorar el desempeño
y el crecimiento laboral.
En su participación, la delegada estatal
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia Espinosa
González, afirmó que después de 26 años
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Por Argimiro León
Tepic.- Dado que en días pasados un
grupo de maestros de la Sección del
SNTE, encabezados por su dirigente
Antonio Carrillo Ramos, realizó un paro
laboral frente a las instalaciones de los
SEPEN y nos comprometimos a visitar las
oficinas de la SEP en la Ciudad de México
para buscar los recursos que se necesitan
para pagar los adeudos que se tienen
con algunos docentes nayaritas, se tomó
el acuerdo de que el magisterio volviera a
sus aulas mientras conseguimos el apoyo
necesario.
Así lo dio a conocer el Director General
de los SEPEN, Héctor López Santiago,
añadiendo que durante la marcha
realizada por los maestros frente a Palacio
de Gobierno y la toma de las instalaciones
de la autoridad educativa, “atendimos
a un grupo de directivos, tanto en la
Secretaría General de Gobierno como en
nuestras instalaciones, donde nos dieron
a conocer una serie de reclamos”.

Indicó el funcionario estatal que aun
cuando se recibió el pliego petitorio,
es importante precisar la información
para que los nayaritas en general sepan
de lo que se trata “y que estamos en
permanente diálogo claro y honesto,
porque reconocemos que hay un adeudo
con algunos maestros y maestras en
el estado, pero también es importante
darles a conocer que parte de esta deuda
es histórica”.
Señaló que hace seis años, el Gobierno
del Estado recibió una deuda heredada
por 800 millones de pesos y ese
endeudamiento
está
comprobado
que se generó por la insuficiencia
del presupuesto en educación de
Nayarit “y podemos analizar que en el
comportamiento presupuestal, siempre
se dio un crecimiento del 3.5 al 4 por
ciento y eso no era suficiente porque se
generaba un déficit”.
Agregó que cuando el tema del
presupuesto educativo se centralizó, que

dejó de estar en FAEP y se fue a FONE,
que es justo del 1 de enero del 2015 a
la fecha, hubo un crecimiento superior
al 20 por ciento en el presupuesto
de educación “y eso se debe a que
la Federación reconoció plenamente
que existía un déficit en materia
presupuestaria en Nayarit, pero ahora
se reclama una deuda superior a los 60
millones de pesos, lo que nos dice que el
gobernador Roberto Sandoval Castañeda
apoyó para que los maestros recibieran lo
que les corresponde”.
Explicó que esta disminución de deuda,
fue reconocida por los dirigentes nacional
y estatal, Juan Díaz de la Torre y Antonio
Carrillo Ramos, respectivamente, por lo
que ambos dirigentes admitieron que el
Gobierno del Estado hizo lo suyo para
disminuir la deuda que les dejó como
herencia la anterior administración
pública estatal.
Reconoció que hay pagos pendientes
para diferentes maestros, que no tiene

nada que ver con la deuda histórica,
“pero en lo personal entiendo lo que
sucede cuando somos sindicalistas, ya
que debemos defender los intereses
de nuestros agremiados y eso yo lo viví
cuando me tocó ser dirigente de una
organización estudiantil en la UAN, pero
ahora se trata de reconocer que hay
una deuda, pero que el gobierno estatal
ha pagado más del 85 por ciento de la
deuda que había pendiente cuando inició
este gobierno”.
Aceptó que en algunos casos se deben
algunos interinatos que no se han
pagado, a otros maestros se les debe
lo que ganaron en Carrera Magisterial y
otros puntos diferentes de adeudos que
tiene el gobierno con algunos maestros,
esperando que el gobierno federal les
apoye para cumplir con estas exigencias
totalmente válidas de los maestros, “por
lo que buscamos darle celeridad a estos
pagos que están pendientes con el apoyo
del gobierno federal”, concluyó.
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y hoy tenemos dicha techumbre. Los
padres de familia reconocen todo el
gran trabajo que ha realizado nuestro
presidente en todo el municipio y sobre
todo se contó con todo el respaldo en lo
que se refiere a la educación”.
Manifestó que dicha techumbre no
les costó ningún peso a los padres de
familia del preescolar ya que el alcalde
cubrió al 100% con dicha obra, “pero
también debemos reconocer a su
esposa Concepción Rojo de López, por
todo el apoyo que nos ha brindado en
lo que se refiere a asistencia social en
esta comunidad y principalmente a los
niños de bajos recursos que muchas de
las veces no tienen para comer”.
Por otra parte, al tomar la palabra el
presidente Francisco López Sánchez
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En El Rosario

Sin generar deuda pública

AGRADECEN A
FRANCISCO LÓPEZ
APOYOS PARA LA
EDUCACIÓN

LOGRA RSC INVERSIÓN
HISTÓRICA EN TECUALA

** Gracias al Alcalde de Amatlán de Cañas se pudo hacer la techumbre que tanto les faltaba al jardín de niños, por lo que padres de familia,
maestros y alumnos reconocieron la labor del munícipe ** “Queremos reconocer al presidente de Amatlán de Cañas, a Francisco López Sánchez,
por todo el apoyo que ha brindado al jardín de niños”, externó Indra Ramírez, presidenta de la sociedad de padres de familia
Por Paco Baltazar
Rosario, Nayarit.- En entrevista exclusiva,
la presidenta de la sociedad de padres
de familia del ciclo escolar 2016-2017,
Indra Ramírez Gallo, comentó a nombre
del comité de padres de familia, de la
directora Yuliana Inés Ramos Becerra
y alumnos, “queremos reconocer al
presidente de Amatlán de Cañas, a
Francisco López Sánchez, por todo el
apoyo que ha brindado al jardín de niños
de esta localidad en la cual sigue usted el
ejemplo de nuestro gobernador Roberto
Sandoval de que en la educación no se
gasta, se invierte”.
Abundó que gracias al alcalde se pudo
hacer la techumbre que tanto les faltaba
al jardín de niños, y cuando se le planteó
el problema, “con gusto nos dijo que sí
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externó: “Quiero agradecer a los padres
de familia, a la directora Yuliana Inés
Ramos Becerra, donde era muy difícil
juntar el dinero para la techumbre y
lo importante es que sí se pudo ya
que dicha obra costó 86 mil pesos
que nosotros aportamos y lo que
juntaron lo inviertan en lo que ustedes
consideren que necesitan. Con estas
obras nos estamos despidiendo de esta
administración con más obras para
este pueblo, con más empedrado en
cemento ahogado”.
Enfatizó: “Le cumplimos a este pueblo
del Rosario, con la techumbre, con
el desayunador de la primaria, el
empedrado en cemento ahogado en
la calle principal, los comedores de
la secundaria y todas las calles que

hemos empedrado; con esto nos vamos
tranquilos porque es muy poco el recurso
que nos llega y aun así realizamos
muchas obras en cada una de las
comunidades de este municipio, porque
si todos los anteriores presidentes
hubieran hecho algo este municipio
sería diferente en beneficio de ustedes
mismos”.
Por último, la asociación de padres de
familia invitó al presidente Francisco
López Sánchez y a su distinguida
esposa Concepción Rojo de López,
al corte de listón, donde alumnos y
padres de familia fueron testigos de
la inauguración de la techumbre y a la
vez se les invitó a un rico desayuno que
prepararon en honor al presidente y su
esposa.

** El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró la
calle Iturbide, así como la cancha de fútbol rápido de la unidad
deportiva “Benito Juárez”, en la cabecera municipal
** “Aquí están las obras, ahí están los hechos. Hoy trabajamos
por un mejor Nayarit y estamos entregando un mejor Nayarit”,
dijo el mandatario estatal
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- Con el objetivo de brindar espacios
públicos y vialidades de calidad a los
nayaritas, el Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda inauguró la calle Iturbide, entre
las calles Guanajuato y Guadalajara, así
como la cancha de fútbol rápido de la
unidad deportiva “Benito Juárez”, en la
cabecera municipal de Tecuala, logrando
así una inversión histórica de más de 135
millones de pesos, sin deuda pública, para
Tecuala la orgullosa, durante la actual
administración estatal.
Estas obras le dan plusvalía al municipio
de Tecuala, mejoran la calidad de vida de
sus habitantes pero, sobre todo, enfatizó
Roberto Sandoval, darán la oportunidad
a muchas generaciones de jóvenes
y grandes de activarse físicamente y
practicar un deporte tan arraigado en

Nayarit como lo es el fútbol. Además, se
han construido obras que modernizan a
todo el municipio, impulsan el turismo,
reactivan la economía, acortan las
distancias entre las comunidades y
garantizan los servicios de salud a la
población.
“Aquí están las obras, ahí están los
hechos. Hoy trabajamos por un mejor
Nayarit y estamos entregando un mejor
Nayarit; que hace falta mucho por hacer,
claro, pero antes no se hacía nada. Hoy
venimos a entregar obras, calles, pluviales,
carreteras, bulevares, hospitales; venimos
a entregar escuelas, domos; venimos
a entregar muchos beneficios”, dijo el
Gobernador.
“Lo más importante es estar trabajando
cerca de la gente, estar trabajando con
la libertad de poder caminar en las

calles, con la libertad de poder saludar
de frente. Hoy ante las adversidades más
trabajamos; hoy ante las dificultades más
nos esforzamos, así somos los nayaritas”,
añadió Roberto Sandoval.
La pavimentación y servicios
básicos de la calle Iturbide
incluyó la tubería de agua
potable en beneficio de mil
500 personas; mientras
que la cancha de fútbol
que entregó el Gobernador
cuenta con una techumbre y
armadura ambas a base de
acero y lámina galvanizada;
tiene campo sintético y
luminarias de 500 watts con
campana metálica.
Con obras como éstas,
Roberto Sandoval garantiza

la mejora de la calidad de vida de los
tecualenses, además de poner espacios
públicos para alejar a los jóvenes y niños
de la delincuencia.

Basta de dimes y diretes

LLAMA SALDATE A LA UNIDAD DEL PRI

Triunfa en concurso cenecista

ES ANA KAREN MUÑIZ
RAMÍREZ LA FLOR MÁS
BELLA DEL CAMPO

** Ante los recientes pronunciamientos de militantes, que exigen castigo para los priistas rateros,
Saldate señaló que lo que se necesita es seguir construyendo y no destruyendo
** El líder transportista invitó a todos los priistas a trabajar y a proponer, recordándoles que Nayarit
“ahora nos ocupara más, por lo que tendremos que ser una verdadera oposición responsable”

** En las instalaciones de la CNC estatal, se realizó el concurso en el que
participaron representantes de los 20 municipios, resultando ganadora la
embajadora de Huajicori

Por Paco Baltazar
Tepic.- Se llevó a cabo dentro de las instalaciones
de la CNC estatal que dirige Antonio López
Arenas, el concurso de la Flor Más Bella del
Campo de Nayarit, 2017, en donde participaron
los 20 municipios, en el cual resultó triunfadora
la joven Ana Karen Muñiz Ramírez, del municipio
de Huajicori, quien por cierto puso muy en alto a

su lindo pueblo que la vio nacer.
Por lo tanto, la señorita Ana Karen Muñiz
Ramírez le corresponderá representar a Nayarit,
en el Concurso Nacional que realiza año con
año la CNC de “La Flor Más Bella del Campo”,
en su edición 2017, donde estamos seguros
que ganará a nivel nacional.
A que destacar que dicho evento fue organizado
por la líder de Mujer Cenecista de Nayarit, Fidela

Romero Aguirre, bajo la coordinación del
dirigente cenecista en la entidad, Antonio
López Arenas, en donde se contó también con
la presencia de la señora Amparo Vélez de
Cota, donde se contó con un excelente jurado
calificador en el mencionado evento, entre otras
personalidades y las porras de las participantes
venidas de los distintos municipios del estado.
Por otra parte, cabe mencionar que la digna

triunfadora de dicho evento cenecista, Ana
Karen Muñiz Ramírez, agradeció primeramente
a sus padres, a su municipio, pero sobre
todo a la CNC, por la oportunidad que le
dan en participar y al mismo tiempo recibió
felicitaciones de sus compañeras participantes,
familiares y de la concurrencia, lo mismo todas
las hermosas jovencitas recibieron muchos
aplausos y felicitaciones.

Por Mario Luna
Tepic.- La inseguridad que está privando
a la ciudad, con la ola de asesinatos, está
perjudicando seriamente al transporte,
porque la gente ya no quiere salir como lo
hacía de manera habitual anteriormente,
por lo que están solicitando al Gobierno
del Estado, a que implemente acciones
que conlleven al regreso de la tranquilidad
y la paz.
Dijo que todos los dirigentes de las
diferentes organizaciones del transporte se
han estado reuniendo para dar soluciones
a este tipo de problemas, ya que después
de las 8 de la noche las calles de la
ciudad parecen un panteón, porque están
totalmente solas, por el temor de que ser
víctimas de la delincuencia.

Carlos Saldate confía en el trabajo que
realizan las autoridades, sobre todo en la
Fiscalía, por restaurar la tranquilidad no
solo en Tepic, sino en todo lo ancho y largo
del estado.
Subrayó que a ellos como transportistas la
delincuencia les ha robado 6 unidades para
utilizarlas en hechos ilícitos, algunas se han
encontrado y otras no, “desgraciadamente
las que hemos encontrado, están
totalmente desmanteladas”.
Estos robos también afectan la economía
de los choferes y de los propios
permisionarios, porque al robárselos, se
quedan sin la única fuente de trabajo,
“por ello todos los transportistas estamos
unidos para poder salir adelante”.
En otro orden de ideas, cuando se le

preguntó sobre las exigencias de algunos
grupos de priistas, que exigen castigo para
los propios priistas rateros, Carlos Saldate
se limitó a contestar que él está para
seguir construyendo y no destruyendo,
reconociendo que ahorita hay “choques”
de dimes y diretes entre un grupo y otros,
por lo que invitó a todos los priistas a
trabajar y a proponer, recordándoles que
Nayarit “ahora nos ocupara más, por lo
que tendremos que ser una verdadera
oposición responsable”.
Al insistirle sobre si hay que castigar o no,
dijo que desde luego que sí, ya que quien
agarró algo, hay que castigarlo, sea quien
sea y del partido que sea, en el caso de
los funcionarios que están por concluir el
sexenio, y a quienes se les señala como

corruptos y por ende se exigen castigos,
a ellos, primero hay que investigarlos y
saber si en verdad ocurrieron en actos de
corrupción, de ser así que haya castigos,
pero lo que se pudiera apreciar es que
solo se dicen esos señalamientos porque
hay enojo, porque hay mucha división, “por
lo que insisto -dijo-, hay que trabajar para
construir”.
Dejó claro que todo este divisionismo,
solo provoca debilitamiento al partido,
(refiriéndose al PRI, que es su partido en el
que milita), la ciudadanía está molesta, por
ello la necesidad de reconstruir, caminar
en unidad e ir a donde la gente quiere,
el PRI debe estar cercano a la gente,
concluyó diciendo Carlos Saldate, líder de
los transportistas en la entidad.
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y hoy tenemos dicha techumbre. Los
padres de familia reconocen todo el
gran trabajo que ha realizado nuestro
presidente en todo el municipio y sobre
todo se contó con todo el respaldo en lo
que se refiere a la educación”.
Manifestó que dicha techumbre no
les costó ningún peso a los padres de
familia del preescolar ya que el alcalde
cubrió al 100% con dicha obra, “pero
también debemos reconocer a su
esposa Concepción Rojo de López, por
todo el apoyo que nos ha brindado en
lo que se refiere a asistencia social en
esta comunidad y principalmente a los
niños de bajos recursos que muchas de
las veces no tienen para comer”.
Por otra parte, al tomar la palabra el
presidente Francisco López Sánchez
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** Gracias al Alcalde de Amatlán de Cañas se pudo hacer la techumbre que tanto les faltaba al jardín de niños, por lo que padres de familia,
maestros y alumnos reconocieron la labor del munícipe ** “Queremos reconocer al presidente de Amatlán de Cañas, a Francisco López Sánchez,
por todo el apoyo que ha brindado al jardín de niños”, externó Indra Ramírez, presidenta de la sociedad de padres de familia
Por Paco Baltazar
Rosario, Nayarit.- En entrevista exclusiva,
la presidenta de la sociedad de padres
de familia del ciclo escolar 2016-2017,
Indra Ramírez Gallo, comentó a nombre
del comité de padres de familia, de la
directora Yuliana Inés Ramos Becerra
y alumnos, “queremos reconocer al
presidente de Amatlán de Cañas, a
Francisco López Sánchez, por todo el
apoyo que ha brindado al jardín de niños
de esta localidad en la cual sigue usted el
ejemplo de nuestro gobernador Roberto
Sandoval de que en la educación no se
gasta, se invierte”.
Abundó que gracias al alcalde se pudo
hacer la techumbre que tanto les faltaba
al jardín de niños, y cuando se le planteó
el problema, “con gusto nos dijo que sí
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externó: “Quiero agradecer a los padres
de familia, a la directora Yuliana Inés
Ramos Becerra, donde era muy difícil
juntar el dinero para la techumbre y
lo importante es que sí se pudo ya
que dicha obra costó 86 mil pesos
que nosotros aportamos y lo que
juntaron lo inviertan en lo que ustedes
consideren que necesitan. Con estas
obras nos estamos despidiendo de esta
administración con más obras para
este pueblo, con más empedrado en
cemento ahogado”.
Enfatizó: “Le cumplimos a este pueblo
del Rosario, con la techumbre, con
el desayunador de la primaria, el
empedrado en cemento ahogado en
la calle principal, los comedores de
la secundaria y todas las calles que

hemos empedrado; con esto nos vamos
tranquilos porque es muy poco el recurso
que nos llega y aun así realizamos
muchas obras en cada una de las
comunidades de este municipio, porque
si todos los anteriores presidentes
hubieran hecho algo este municipio
sería diferente en beneficio de ustedes
mismos”.
Por último, la asociación de padres de
familia invitó al presidente Francisco
López Sánchez y a su distinguida
esposa Concepción Rojo de López,
al corte de listón, donde alumnos y
padres de familia fueron testigos de
la inauguración de la techumbre y a la
vez se les invitó a un rico desayuno que
prepararon en honor al presidente y su
esposa.

** El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró la
calle Iturbide, así como la cancha de fútbol rápido de la unidad
deportiva “Benito Juárez”, en la cabecera municipal
** “Aquí están las obras, ahí están los hechos. Hoy trabajamos
por un mejor Nayarit y estamos entregando un mejor Nayarit”,
dijo el mandatario estatal
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- Con el objetivo de brindar espacios
públicos y vialidades de calidad a los
nayaritas, el Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda inauguró la calle Iturbide, entre
las calles Guanajuato y Guadalajara, así
como la cancha de fútbol rápido de la
unidad deportiva “Benito Juárez”, en la
cabecera municipal de Tecuala, logrando
así una inversión histórica de más de 135
millones de pesos, sin deuda pública, para
Tecuala la orgullosa, durante la actual
administración estatal.
Estas obras le dan plusvalía al municipio
de Tecuala, mejoran la calidad de vida de
sus habitantes pero, sobre todo, enfatizó
Roberto Sandoval, darán la oportunidad
a muchas generaciones de jóvenes
y grandes de activarse físicamente y
practicar un deporte tan arraigado en

Nayarit como lo es el fútbol. Además, se
han construido obras que modernizan a
todo el municipio, impulsan el turismo,
reactivan la economía, acortan las
distancias entre las comunidades y
garantizan los servicios de salud a la
población.
“Aquí están las obras, ahí están los
hechos. Hoy trabajamos por un mejor
Nayarit y estamos entregando un mejor
Nayarit; que hace falta mucho por hacer,
claro, pero antes no se hacía nada. Hoy
venimos a entregar obras, calles, pluviales,
carreteras, bulevares, hospitales; venimos
a entregar escuelas, domos; venimos
a entregar muchos beneficios”, dijo el
Gobernador.
“Lo más importante es estar trabajando
cerca de la gente, estar trabajando con
la libertad de poder caminar en las

calles, con la libertad de poder saludar
de frente. Hoy ante las adversidades más
trabajamos; hoy ante las dificultades más
nos esforzamos, así somos los nayaritas”,
añadió Roberto Sandoval.
La pavimentación y servicios
básicos de la calle Iturbide
incluyó la tubería de agua
potable en beneficio de mil
500 personas; mientras
que la cancha de fútbol
que entregó el Gobernador
cuenta con una techumbre y
armadura ambas a base de
acero y lámina galvanizada;
tiene campo sintético y
luminarias de 500 watts con
campana metálica.
Con obras como éstas,
Roberto Sandoval garantiza

la mejora de la calidad de vida de los
tecualenses, además de poner espacios
públicos para alejar a los jóvenes y niños
de la delincuencia.

Basta de dimes y diretes

LLAMA SALDATE A LA UNIDAD DEL PRI

Triunfa en concurso cenecista

ES ANA KAREN MUÑIZ
RAMÍREZ LA FLOR MÁS
BELLA DEL CAMPO

** Ante los recientes pronunciamientos de militantes, que exigen castigo para los priistas rateros,
Saldate señaló que lo que se necesita es seguir construyendo y no destruyendo
** El líder transportista invitó a todos los priistas a trabajar y a proponer, recordándoles que Nayarit
“ahora nos ocupara más, por lo que tendremos que ser una verdadera oposición responsable”

** En las instalaciones de la CNC estatal, se realizó el concurso en el que
participaron representantes de los 20 municipios, resultando ganadora la
embajadora de Huajicori

Por Paco Baltazar
Tepic.- Se llevó a cabo dentro de las instalaciones
de la CNC estatal que dirige Antonio López
Arenas, el concurso de la Flor Más Bella del
Campo de Nayarit, 2017, en donde participaron
los 20 municipios, en el cual resultó triunfadora
la joven Ana Karen Muñiz Ramírez, del municipio
de Huajicori, quien por cierto puso muy en alto a

su lindo pueblo que la vio nacer.
Por lo tanto, la señorita Ana Karen Muñiz
Ramírez le corresponderá representar a Nayarit,
en el Concurso Nacional que realiza año con
año la CNC de “La Flor Más Bella del Campo”,
en su edición 2017, donde estamos seguros
que ganará a nivel nacional.
A que destacar que dicho evento fue organizado
por la líder de Mujer Cenecista de Nayarit, Fidela

Romero Aguirre, bajo la coordinación del
dirigente cenecista en la entidad, Antonio
López Arenas, en donde se contó también con
la presencia de la señora Amparo Vélez de
Cota, donde se contó con un excelente jurado
calificador en el mencionado evento, entre otras
personalidades y las porras de las participantes
venidas de los distintos municipios del estado.
Por otra parte, cabe mencionar que la digna

triunfadora de dicho evento cenecista, Ana
Karen Muñiz Ramírez, agradeció primeramente
a sus padres, a su municipio, pero sobre
todo a la CNC, por la oportunidad que le
dan en participar y al mismo tiempo recibió
felicitaciones de sus compañeras participantes,
familiares y de la concurrencia, lo mismo todas
las hermosas jovencitas recibieron muchos
aplausos y felicitaciones.

Por Mario Luna
Tepic.- La inseguridad que está privando
a la ciudad, con la ola de asesinatos, está
perjudicando seriamente al transporte,
porque la gente ya no quiere salir como lo
hacía de manera habitual anteriormente,
por lo que están solicitando al Gobierno
del Estado, a que implemente acciones
que conlleven al regreso de la tranquilidad
y la paz.
Dijo que todos los dirigentes de las
diferentes organizaciones del transporte se
han estado reuniendo para dar soluciones
a este tipo de problemas, ya que después
de las 8 de la noche las calles de la
ciudad parecen un panteón, porque están
totalmente solas, por el temor de que ser
víctimas de la delincuencia.

Carlos Saldate confía en el trabajo que
realizan las autoridades, sobre todo en la
Fiscalía, por restaurar la tranquilidad no
solo en Tepic, sino en todo lo ancho y largo
del estado.
Subrayó que a ellos como transportistas la
delincuencia les ha robado 6 unidades para
utilizarlas en hechos ilícitos, algunas se han
encontrado y otras no, “desgraciadamente
las que hemos encontrado, están
totalmente desmanteladas”.
Estos robos también afectan la economía
de los choferes y de los propios
permisionarios, porque al robárselos, se
quedan sin la única fuente de trabajo,
“por ello todos los transportistas estamos
unidos para poder salir adelante”.
En otro orden de ideas, cuando se le

preguntó sobre las exigencias de algunos
grupos de priistas, que exigen castigo para
los propios priistas rateros, Carlos Saldate
se limitó a contestar que él está para
seguir construyendo y no destruyendo,
reconociendo que ahorita hay “choques”
de dimes y diretes entre un grupo y otros,
por lo que invitó a todos los priistas a
trabajar y a proponer, recordándoles que
Nayarit “ahora nos ocupara más, por lo
que tendremos que ser una verdadera
oposición responsable”.
Al insistirle sobre si hay que castigar o no,
dijo que desde luego que sí, ya que quien
agarró algo, hay que castigarlo, sea quien
sea y del partido que sea, en el caso de
los funcionarios que están por concluir el
sexenio, y a quienes se les señala como

corruptos y por ende se exigen castigos,
a ellos, primero hay que investigarlos y
saber si en verdad ocurrieron en actos de
corrupción, de ser así que haya castigos,
pero lo que se pudiera apreciar es que
solo se dicen esos señalamientos porque
hay enojo, porque hay mucha división, “por
lo que insisto -dijo-, hay que trabajar para
construir”.
Dejó claro que todo este divisionismo,
solo provoca debilitamiento al partido,
(refiriéndose al PRI, que es su partido en el
que milita), la ciudadanía está molesta, por
ello la necesidad de reconstruir, caminar
en unidad e ir a donde la gente quiere,
el PRI debe estar cercano a la gente,
concluyó diciendo Carlos Saldate, líder de
los transportistas en la entidad.
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Con apoyo del INEA

CELEBRAN ANIVERSARIO DE
CENTRO DE CAPACITACIÓN

CULMINAN CICLO ESCOLAR
INTERNOS DEL RECLUSORIO

capacitando a los trabajadores del IMSS,
“el objetivo se ha cumplido, porque se
ha logrado generar y crear la formación
necesaria para adaptarse a las nuevas
necesidades y a los nuevos desafíos que
se nos presentan”.
Reconoció el trabajo y compromiso de los
trabajadores de base y de confianza, “ya
que gracias a su empeño y vocación de
servicio, los resultados de la Encuesta
Nacional de Satisfacción (ENSAT) nos ha
otorgado 5 primeros lugares: abasto y
surtimiento de medicamentos, limpieza
de baños, servicio de urgencias/TRIAGE,
limpieza de nuestras unidades médicas
y primer lugar en el trato que recibe la
derechohabiencia”.
Al dirigirse a los exdirectores del centro
de capacitación y a los trabajadores que
estudiaron en sus aulas, la delegada
estatal dijo: “Mi reconocimiento muy
especial para todos los trabajadores

que formaron y forman parte de esta
Institución, por el esmero en el ejercicio de
su función y porque son partícipes de los
logros que hemos alcanzado”.
Por otra parte, Espinosa González destacó
que el Centro de Capacitación y Calidad es
una muestra clara de la consolidación de
la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que estos
centros fueron creados con el propósito de
satisfacer los requerimientos en materia de
formación y adiestramiento establecidos
en el Contrato Colectivo de Trabajo.
En su oportunidad, el secretario general
de la sección 24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez
Verduzco, explicó que al hacer sinergia
oportuna “vamos a transformar a nuestros
compañeros IMSS, para mejorar nuestra
preparación y nuestro entorno. Hoy, el
Instituto es un patrimonio de nuestra
sociedad y por ello debemos seguir siendo
mejores en todos los ámbitos. Somos la
estabilidad social de más de 80 millones

de mexicanos y aquí estamos haciendo
la parte que nos toca”, resaltó el líder del
sindicato.
El dirigente sindical reconoció a algunos
de los fundadores del CEDECAL presentes
y a trabajadores que en su momento se
capacitaron en las aulas de este centro
y calificó como extraordinario cumplir 26
años en materia de capacitación, porque
el Seguro Social es la mejor Institución
de América Latina, el IMSS da estabilidad
social a este país.
Finalmente, la directora del centro de
capacitación de Querétaro, María de la
Luz Estrada, impartió la conferencia “Ver,
Sentir y Oír”; la licenciada Ana María
Benítez Carranza expuso el tema “Todos
somos uno”; y, el director del sistema
de centros de capacitación del SNTSS,
Maauad Abud, presentó la conferencia
magistral sobre “Los nuevos modelos
educativos en México”.

** Casi mil 700 internos del Centro de Readaptación Social “Venustiano
Carranza” cursaron estudios de educación primaria, secundaria y/o preparatoria
(entre hombres y mujeres) ** Además, 44 cursos de capacitación para el
autoempleo fueron impartidos a 145 personas por el CECATI 79 y el CECITEN
Por Carlos Pineda
Tepic.- El Instituto Nayarita para la
Educación de los Adultos (INEA),
comunica que en el interior del Centro
de Readaptación Social “Venustiano
Carranza”
de
Tepic,
culminaron
satisfactoriamente el ciclo escolar 20162017, aproximadamente 1694 internos
que cursaron la educación primaria,
secundaria y preparatoria (entre hombres
y mujeres).

PERFILAN A ALAN ALDANA
COMO SECRETARIO MUNICIPAL
** Surgen primeros nombres de los supuestos funcionarios de la siguiente administración municipal
que encabezará Rodrigo Ramírez Mojarro, el “RR”
Santiago Ixc.- Alan Aldana Gutiérrez, es el
nombre de quien presuntamente será el
Secretario Municipal en la administración
que presidirá a partir del 17 de
septiembre, Rodrigo Ramírez Mojarro,
“RR”, si los regidores deciden respaldar
esta propuesta, casi es un hecho que el
oriundo de Valle Lerma se convierta en
este funcionario de primer nivel.
Hace algunos días en redes sociales se
mencionaba con insistencia por parte
de algunos militantes del PRD y afines

al actual dirigente Pablo Estrada, que
el ingeniero reunía todas las cualidades
para ocupar ese importante cargo e
incluso se mostraban insistentes en que
la confianza del “RR”, recayera en Pablo,
sin embargo dentro de los trascendidos,
se ha manejado que dicho cargo ya está
definido.
Incluso se menciona que esta posición
dentro del gobierno municipal fue un
compromiso que Rodrigo Ramírez
pactó con Alan cuando éste aceptó
ceder la candidatura de la regiduría de
la demarcación 7 a Marisol Contreras,

quien según los números estaba mejor
posicionada y ese fue el acuerdo.
Cabe señalar que para ocupar este
cargo, la ley municipal establece que la
profesión que debe tener este funcionario
es la de abogado, sin embargo mientras
la mayoría del cabildo lo apruebe,
esto pasa a segundo término, porque
ha habido secretarios municipales
contadores, profesores, doctores, etc.,
y esta vez seguramente no será la
excepción cuando en su momento se
corrobore al frente de la Secretaría, a
este joven.

Indicó que en ese mismo centro
penitenciario, fueron impulsados para su
aprovechamiento educativo 44 cursos
de capacitación destinados para el
autoempleo y empleo (diversos tipos de
labores), los cuales fueron impartidos por
el CECATI 79 y el CECITEN, en donde 145
personas lograron alcanzar su aprendizaje
educativo de secundaria y preparatoria.
Por su parte 446 indígenas aprobaron
su educación primaria y secundaria con
buenos resultados, destacando entre

ellos cuatro casos de aprovechamiento
exitoso, basados en el programa “Abriendo
Horizontes”, donde la IBERO impulsó con
gran entusiasmo la superación personal
de los educandos, con el fin de que luego
de que alcancen su libertad puedan
laborar en lo que hayan aprendido.
En días pasados en una pequeña pero
emotiva ceremonia de fin de cursos
llevada a cabo por autoridades del penal
y educativas, les fueron entregados los
reconocimientos y certificados respectivos

a cada uno de los educandos, a pesar de
estar cumpliendo un proceso en su contra
tienen derecho a la obtención de una
educación acorde a sus necesidades.
Por último, expresó personal del INEA que
ahí labora, que lo que se pretende con
estos logros alcanzados por los internos,
es que culminen su educación primaria,
secundaria y preparatoria, logrando con
ello tener las armas para incorporarse a la
sociedad en el ámbito laboral, productivo y
para un bienestar de sus familiares.

En el tema de adeudo estatal

MANTIENE GOBIERNO DIÁLOGO
CON EL MAGISTERIO: SEPEN
** El Director General de los SEPEN, Héctor López Santiago, destacó que la administración
de Roberto Sandoval logró reducir la deuda con los maestros en más del 85% ** Recordó el
funcionario que el mandatario estatal recibió una deuda heredada por 800 millones de pesos, pero
que aclaró que ahora solo restan más de 60 millones

En Santiago Ixcuintla

Por Noma Flores
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IMSSS y SNTSS

** El Centro de Capacitación y Calidad es una muestra clara de la
consolidación de la bilateralidad IMSS-SNTSS, ya que ayuda a satisfacer los
requerimientos en materia de formación y adiestramiento ** “Después de 26
años capacitando a los trabajadores del IMSS, “el objetivo se ha cumplido”,
afirmó la delegada estatal del IMSS, Dora Cecilia Espinosa González
Por Argimiro León
Tepic.- El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
en Nayarit, celebraron el XXVl Aniversario
de la creación del Centro de Capacitación
y Calidad (CEDECAL), en donde se ha
formado a los trabajadores del Instituto
para que desempeñen su trabajo con
vocación, calidad y eficiencia.
En este marco de festejo se llevó a cabo
una jornada de conferencias de gran
interés para los asistentes y sobre todo de
reconocimiento a quienes han contribuido
en la instrucción de los trabajadores, toda
vez que fortalecen el engrandecimiento y
el trabajo en favor de la capacitación como
único camino para mejorar el desempeño
y el crecimiento laboral.
En su participación, la delegada estatal
del IMSS en Nayarit, Dora Cecilia Espinosa
González, afirmó que después de 26 años
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Por Argimiro León
Tepic.- Dado que en días pasados un
grupo de maestros de la Sección del
SNTE, encabezados por su dirigente
Antonio Carrillo Ramos, realizó un paro
laboral frente a las instalaciones de los
SEPEN y nos comprometimos a visitar las
oficinas de la SEP en la Ciudad de México
para buscar los recursos que se necesitan
para pagar los adeudos que se tienen
con algunos docentes nayaritas, se tomó
el acuerdo de que el magisterio volviera a
sus aulas mientras conseguimos el apoyo
necesario.
Así lo dio a conocer el Director General
de los SEPEN, Héctor López Santiago,
añadiendo que durante la marcha
realizada por los maestros frente a Palacio
de Gobierno y la toma de las instalaciones
de la autoridad educativa, “atendimos
a un grupo de directivos, tanto en la
Secretaría General de Gobierno como en
nuestras instalaciones, donde nos dieron
a conocer una serie de reclamos”.

Indicó el funcionario estatal que aun
cuando se recibió el pliego petitorio,
es importante precisar la información
para que los nayaritas en general sepan
de lo que se trata “y que estamos en
permanente diálogo claro y honesto,
porque reconocemos que hay un adeudo
con algunos maestros y maestras en
el estado, pero también es importante
darles a conocer que parte de esta deuda
es histórica”.
Señaló que hace seis años, el Gobierno
del Estado recibió una deuda heredada
por 800 millones de pesos y ese
endeudamiento
está
comprobado
que se generó por la insuficiencia
del presupuesto en educación de
Nayarit “y podemos analizar que en el
comportamiento presupuestal, siempre
se dio un crecimiento del 3.5 al 4 por
ciento y eso no era suficiente porque se
generaba un déficit”.
Agregó que cuando el tema del
presupuesto educativo se centralizó, que

dejó de estar en FAEP y se fue a FONE,
que es justo del 1 de enero del 2015 a
la fecha, hubo un crecimiento superior
al 20 por ciento en el presupuesto
de educación “y eso se debe a que
la Federación reconoció plenamente
que existía un déficit en materia
presupuestaria en Nayarit, pero ahora
se reclama una deuda superior a los 60
millones de pesos, lo que nos dice que el
gobernador Roberto Sandoval Castañeda
apoyó para que los maestros recibieran lo
que les corresponde”.
Explicó que esta disminución de deuda,
fue reconocida por los dirigentes nacional
y estatal, Juan Díaz de la Torre y Antonio
Carrillo Ramos, respectivamente, por lo
que ambos dirigentes admitieron que el
Gobierno del Estado hizo lo suyo para
disminuir la deuda que les dejó como
herencia la anterior administración
pública estatal.
Reconoció que hay pagos pendientes
para diferentes maestros, que no tiene

nada que ver con la deuda histórica,
“pero en lo personal entiendo lo que
sucede cuando somos sindicalistas, ya
que debemos defender los intereses
de nuestros agremiados y eso yo lo viví
cuando me tocó ser dirigente de una
organización estudiantil en la UAN, pero
ahora se trata de reconocer que hay
una deuda, pero que el gobierno estatal
ha pagado más del 85 por ciento de la
deuda que había pendiente cuando inició
este gobierno”.
Aceptó que en algunos casos se deben
algunos interinatos que no se han
pagado, a otros maestros se les debe
lo que ganaron en Carrera Magisterial y
otros puntos diferentes de adeudos que
tiene el gobierno con algunos maestros,
esperando que el gobierno federal les
apoye para cumplir con estas exigencias
totalmente válidas de los maestros, “por
lo que buscamos darle celeridad a estos
pagos que están pendientes con el apoyo
del gobierno federal”, concluyó.
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Sentó un precedente en el país

NO CUMPLEN ANTORCHISTAS
CON LAS NORMAS: ROCHA

ES UN HONOR VOLVER A SER
DIPUTADO: JAVIER MERCADO

la SEDERMA en Nayarit, Juan Manuel
Rocha Piedra.
Asimismo señaló que la SEDERMA
actúa conforme a normativas para
poder entregar los programas estatales
para apoyar a los productores del
campo, “nada más que cumplan con
la normatividad para que nosotros le
podamos dar seguimiento a cada una
de las demandas de lo que nos piden los
ciudadanos, ya que son las indicaciones
de
nuestro
gobernador
Roberto
Sandoval Castañeda, y que lo hagamos
sin distinción de colores, de partidos o

credos políticos”.
En este sentido dijo: “Nosotros siempre
estamos al diálogo y no hay por qué
obstruir las vialidades, ya que las
terceras personas no tienen que ver en
estos asuntos y el Dirigente de Antorcha,
debe ser más prudente y que cumpla
con la normatividad establecida por la
SEDERMA, para que nosotros, como ya
se dijo, le demos para adelante a los
requerimientos de estos apoyos, y se
puedan dispersar bien los recursos en
beneficio de los productores agrícolas.
“Antorcha Campesina, con sus actos,

nos pide atropellar los requisitos que
se requieren para poder sacar adelante
los apoyos de los productores, ya que
nosotros lo único que le pedimos al
dirigente de Antorcha Campesina, Héctor
Hugo Villegas Severiano, es que verifique,
analice y vea, de que él realmente
tiene que cumplir para poderle bajar
esos apoyos en lo cual, existen más
de 1000 productores que ya los están
esperando, y nosotros una vez teniendo
la documentación en regla con mucho
gusto lo vamos a soltar, una vez que se
cumpla con los requisitos”.

Sostiene Jorge Berecochea

ABUSA DAVID GUERRERO DE POLICÍAS MUNICIPALES
** El exsecretario de Seguridad Pública en el municipio de Tepic, dejó claro que su salida de la Secretaría se debió a que no se prestó
a los malos manejos que el Alcalde le exigía que hiciera ** Berecochea García dio a conocer los enfrentamientos que sostuvo con
presidente municipal de Tepic, y dijo confiar en que Toño Echevarría y Javier Castellón sabrán resolver problemas de la policía
Por Mario Luna
Tepic.- El exsecretario de Seguridad Pública en
el municipio de Tepic, el Teniente Coronel Jorge
Alberto Berecochea García, dejó claro que su
salida de la Secretaría se debió a que no se
prestó a los malos manejos que el alcalde
David Guerrero le exigía que hiciera, razón por
la cual optó por correrlo, para poder estar en
condiciones de hacer lo que mejor le convenga
en su provecho a él.
Entre los grandes enfrentamientos, primero
fue el exigirle que el recurso del FORTASEM,
se repartiera entre los uniformados, y
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Retrasan entrega de apoyos

** El titular de la SEDERMA explicó que la razón por la cual no se han entregado los apoyos que demanda la organización
campesina es debido a que no cumplen con los requisitos a tiempo ** “Héctor Hugo Villegas Severiano es una persona que exige
demasiado rápidas las cosas, olvidándose de que existen normas para poder sacar estos apoyos”, apuntó Juan Manuel Rocha Piedra
Por Carlos Pineda
Tepic.- La SEDERMA atendió la demanda
de los integrantes de Antorcha Campesina,
en lo cual, nos comprometimos a
entregar los vales para que más de 1000
productores puedan recibir los insumos
agrícolas, por lo que la tardanza de
dichos apoyos, fue por motivo de que el
dirigente de Antorcha Campesina, Héctor
Hugo Villegas Severiano, es una persona
que exige demasiado rápidas las cosas,
olvidándose de que existen normas
para poder sacar estos apoyos, así lo
dio a conocer en entrevista el titular de
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así apoyarlos a resolver algunas de sus
necesidades apremiantes, cosa a la que se
negó rotundamente el munícipe.
Luego, el no querer desde que inició este
trienio, el que las patrullas estén aseguradas,
por el bien de los ocupantes como de un
eventual accidente, ya que no es propio
que los patrulleros anden con la zozobra de
participar en algún accidente vial y ser ellos
quienes tengan que solventar todos los gastos
que se generen, aun cuando van en alguna
emergencia si chocan deben ser ellos quienes
paguen los daños y eso definitivamente no

puede ser posible.
Aseguró que dentro de la normatividad y
exigencia del Secretariado de Seguridad, las
patrullas deben estar aseguradas, pero aún
así, el alcalde David Guerrero se ha opuesto
hacerlo y cuando alguno de los patrulleros
tiene un accidente, quiere que se les levante
actas administrativas o se les finquen
responsabilidades, lo cual en vez de motivarlos
para que desempeñen mejor sus funciones los
agrede.
“Mira, nunca me quiso asegurar las patrullas,
eso es una exigencia del Secretariado
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, de
que estén aseguradas, porque en situaciones
de emergencia ya lo hemos vivido, de que
hay choques y el alcalde quiere que sean
ellos los que paguen los daños, por lo que
dentro de la corporación entre todos andamos
cooperándonos para pagar los daños y eso
no se puede permitir ni aceptar, hace cuatro
meses una patrullera accidentó a una persona
por las calles México y Zaragoza y nosotros
tuvimos que afrontar la responsabilidad y
hacer los pagos de los servicios médicos de
este señor, ¿y así el alcalde quiere que estén
incentivados los policías?
“En estos accidentes, es cuando el presidente

municipal nos ha informado que había un
recurso en el fondo de pensiones, para de ahí
disponer para enfrentar estos gastos de los
policías que tienen algún accidente vehicular
aún cuando anden en emergencias, pero lo
ocultó, entonces la pregunta insisto, ¿por qué
lo ocultaba?, ¿acaso era para quedarse con
esos más de 10 millones de pesos, al igual que
los 5 millones más que quería mandarlos a ese
fondo en vez de entregarlos a los policías?
Ante estas actitudes aferradas de parte del
alcalde capitalino solo despiertan sospechas
del manejo irregular que les haya hecho, en
perjuicio de los policías y en provecho de él,
ya que es un visceral que quiere aparentar
honestidad y que dista mucho de tenerla, por
lo que con pruebas en las manos aseguró que
cometió actos de corrupción en el manejo
de los recursos del ayuntamiento y no son
chismes como los que él anda pagando para
que me ataquen”.
Refirió Jorge Alberto Berecochea García, que
tiene plena confianza en el gobernador electo,
Antonio Echevarría, como en el presidente
municipal de Tepic electo, Francisco Javier
Castellón Fonseca, de ser personas honorables
y que sabrán resolver este problema en
beneficio de los policías.

** El primer legislador local en ser reelecto, dijo que los nayaritas deben tener confianza en que
la clase política puede hacer bien las cosas si se lo propone ** Tras su reelección a través de
pasado proceso electoral, Mercado Zamora afirmó que para él significa un honor pero también
una gran responsabilidad volver a representar a los nayaritas

Por Argimiro León
Tepic.- El diputado local electo y el primero
en ser reelecto después de que se aprobó
la reelección en México, Javier Hiram
Mercado Zamora, dijo que los nayaritas
deben tener confianza en que la clase
política puede hacer bien las cosas si se
lo propone, porque cuando hay grupos,
camarillas o clubes de gobierno, jamás se
podrán entregar buenas cuentas.
Reconoció que es un honor en volver a
representar a los nayaritas ante el Congreso
local, pero también es una responsabilidad
“que asumo con la confianza de que
conozco la forma en que se debe legislar y
por lo tanto podré presentar algunas otras
iniciativas o sacar de la ‘congeladora’
las que quedaron pendientes de la XXXI
Legislatura, ya que por ser un diputado del
Grupo Parlamentario de oposición, no se
tomaron en cuenta algunas propuestas
que hice”.

Remarcó que después de rendir la
protesta de Ley, tras integrarse la XXXII
Legislatura, los 30 diputados habrán
de analizar el marco jurídico por si se
hace necesario reformar o hacer nuevas
leyes, pero también se revisarán las
dependencias que fueron creadas y en
caso de tratarse que fueron legalmente
constituidas, se conservarán y en caso
contrario serán eliminadas conforme a
derecho.
Es por ello, admitió, “que habremos de
impulsar leyes que propicien con certeza
y seguridad el desarrollo político, social y
económico de Nayarit, ya que la ciudadanía
espera de nosotros los diputados el
verdadero cambio de justicia social, que
por tantos años se les ha ofrecido antes
de cada elección y una vez que pasan los
procesos electorales, nadie se acuerda
de la gente o de los compromisos que se
hacen”.
Hizo mención que como no habrá un Grupo

Parlamentario que tenga mayoría en el
Congreso del Estado, tendrá que haber
consenso y diálogo entre los diputados de
los grupos parlamentarios que integrarán
la XXXII Legislatura para sacar adelante
las iniciativas y los acuerdos necesarios
para beneficio de todos los sectores en
la entidad, porque si bien es cierto el
PAN tendrá más diputados que todos los
Partidos, no serán suficientes para tener
el 50 por ciento más uno.
Mercado Zamora dijo que luego de ganar
las elecciones al cargo de diputado
local el pasado 4 de junio, “sentamos
un precedente porque soy el primero
en el país de triunfar en las urnas y de
reelección y eso quiere decir que cuando
el pueblo quiere, es porque conoce que
se están haciendo bien las cosas o que se
cumplió con la responsabilidad y por ello
estoy seguro que no les fallaré”.
Cabe mencionar que en entrevista, Javier
Mercado comentó que desde 1933 se

estableció en la constitución federal
que no se podían reelegir en un periodo
continuo a quienes desempeñaran un
cargo de diputado, regidor o presidente
municipal “y en esta ocasión estamos
rompiendo paradigmas en Nayarit y esa es
una alta responsabilidad que estoy seguro
sabré atender en los próximos cuatro
años”.
Indicó el legislador local electo que en años
anteriores poco trabajo se ha realizado, ya
que en la capital del estado hay muchas
deficiencias pero ninguna legislatura se
ha preocupado por participar en proyectos
o programas de manera conjunta con el
Gobierno del Estado o con los municipios,
ya que en Tepic se han venido inundando
varias zonas bajas y como se requieren
muchos recursos para mejorar esa
situación, “los diputados tendremos que
apoyar para que se apoye a la gente que
sufre daños en su patrimonio en cada
temporada de lluvias”.

Afirma Lomelí Payán

LA UAD ES UN IMÁN PARA ESTUDIANTES
** El director de la Unidad Académica de Derecho (UAD) en la Universidad Autónoma de Nayarit, indicó que cuentan con la
materia del Sistema Penal Acusatorio y con una de las mejores salas orales

Por Argimiro León
Tepic.- Humberto Lomelí Payán, director
de la Unidad Académica de Derecho en la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), indicó
que en la currícula de los estudiantes de
derecho se incluye ya la materia del Sistema
Penal Acusatorio y cuenta en el campus
universitario con una de las mejores salas
orales para realizar los juicios que el Poder
Judicial estime convenientes.
Reconoció Lomelí Payán que las “vacaciones”
de la UAN son para los estudiantes, ya que
para los directivos y para el Comité Central
de la Rectoría tienen que prepararse a efecto
de entrar con éxito al próximo ciclo escolar, “y
para ello nosotros ya estamos trabajando en
la preparación y asignación de aulas y cargas
horarias”.

Pero también indicó que este trabajo solo se
puede hacer en periodo vacacional “y todos los
directivos estamos conscientes de ello, por eso
una vez que los estudiantes se van a disfrutar
de unas merecidas vacaciones y a disfrutar de
un descanso, hacemos lo que a cada directivo
o Unidad Académica nos corresponde, porque
cuando llegan quienes habrán de cursar el
nuevo semestre, todo debe estar preparado
y listo, para evitar que se tengan que estar
cortando las clases”.
Señaló que la UAD es un imán para los
estudiantes que desean cursar una carrera
profesional, porque ya saben que ser
licenciado en derecho significa tener más
oportunidades de llevar una vida digna, por lo
que seguirá siendo el programa de estudios
más grande y por ello se pretende ampliar la

cobertura. “Actualmente tenemos 6 grupos
en escolarizado y 4 en semiescolarizado y se
espera que todos estén llenos”.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre el tema
del Sistema Penal Acusatorio, si ya se trabaja
en ello en la UAN, informó que tras cumplirse
un año de entrar en operación este sistema en
Nayarit, la Universidad, vía la Unidad Académica
de Derecho (UAD) se ha preparado para este
tema “y tenemos los mejores profesionales del
Derecho en el sistema Penal Acusatorio, que
coordinan las clases en esta UAD”.
Explicó que en el campus universitario se
cuenta con la mejor sala de Juicios Orales
del país ubicada en una universidad pública
“y por supuesto funciona en coordinación
con el Poder Judicial, ya que aquí se llevan a
cabo audiencias reales, por ello en nuestra

carga horaria se contempla la enseñanza del
Sistema Penal Acusatorio”.
También comentó el director de la Unidad
Académica de Derecho que se trabaja en
esta materia, con la oralidad, el razonamiento
jurídico y la argumentación jurídica, entre otras
cuestiones para que un licenciado en Derecho
que se incline por la materia penal, “egrese de
la máxima casa de estudios bien preparado
y con las herramientas necesarias para
enfrentar con éxito el futuro que nos espera en
la sociedad”.
Añadió que en este tema hay algunas fallas y
lagunas que habrán de irse corrigiendo, pero
también hay muchos aciertos que tendrán
que consolidarse, ya que este sistema genera
mayor confianza de la ciudadanía en el sistema
penal.
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Aprovechan innovación tecnológica

RATIFICA CONGRESO
CONVENIO CON CNIT2

** El acuerdo se suscribió con el interés de elevar la productividad, la eficacia
y el perfeccionamiento del trabajo parlamentario ** Con la ratificación de este
convenio se contará con la orientación y apoyo por parte de quienes integran el
Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, A.C.

Por Mario Luna
Tepic.- El día 13 de julio del presente año,
durante Sesión Pública correspondiente
al tercer periodo extraordinario de
sesiones del tercer año de ejercicio
constitucional, diputadas y diputados
de la Trigésima Primera Legislatura
aprobaron la proposición de Acuerdo
que tiene por objeto ratificar el Convenio
General de Colaboración, signado
el día 22 de junio del 2017 entre el
H. Congreso del Estado y el Centro
Nayarita de Innovación y Transferencia
de Tecnología, A.C. (CENIT2), mismo que
tiene el interés de elevar la productividad,

la eficacia y el perfeccionamiento del
trabajo parlamentario.
Con la ratificación de este convenio
el Poder Legislativo contará con
la importante orientación y apoyo
institucional por parte de quienes
integran el Centro Nayarita de Innovación
y Transferencia de Tecnología, A.C.,
además de promover la realización de
proyectos y programas de investigación
científica, desarrollo tecnológico y
cooperación académica.
Asimismo dicho convenio permitirá
promover y organizar la impartición
de cursos, diplomados, talleres, ferias

regionales, seminarios, foros de
discusión y conferencias, entre muchos
beneficios más que sin duda alguna
se verán reflejados por el bien de los
nayaritas.
En su momento, al realizarse la firma de
tan importante convenio, el Presidente
de la Comisión de Gobierno, diputado
Jorge Humberto Segura López, expresó
que la relación institucional permitirá
el fortalecimiento sustancial como
representantes del pueblo, puesto que
servirá para nutrirse de conocimiento,
calidad y experiencia que se deposita
en el Centro Nayarita de Innovación

y Transferencia de Tecnología, “con
quienes lograremos que nuestros
productos
legislativos
sean
de
excelencia”, afirmó.
Con la aprobación de esta proposición
de Acuerdo que ratifica dicho Convenio
General de Colaboración, se demuestra
una vez más el interés por parte de las
diputadas y diputados integrantes de la
Trigésima Primera Legislatura en temas
científicos y tecnológicos, pero sobre
todo la vinculación y coordinación con
las instituciones públicas que permitan
implementar acciones con mayor
impacto en la sociedad nayarita.

Retrasan entrega de apoyos

Lunes 17 de Julio del 2017
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Basta de dimes y diretes

NO CUMPLEN ANTORCHISTAS
CON LAS NORMAS: ROCHA

Lunes 17 de Julio de 2017

LLAMA SALDATE A LA
UNIDAD DEL PRI

Director General: Guillermo Aguirre Torres

5A Sin generar deuda pública

LOGRA RSC INVERSIÓN
HISTÓRICA EN TECUALA

CERTIFICAN AL ISSSTE CONTRA HUMO DEL TABACO
** La directora general del CECA, reconoció como Edificios Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de trabajo de la Delegación
Estatal del ISSSTE en Nayarit ** Eunice Gallegos de Dios destacó el esfuerzo realizado por los integrantes de cada centro de
trabajo para lograr dicha acreditación y los exhortó a mantenerla
Jala, Ahuacatlán e Ixtlán del Río; así como
nuestras dos Estancias para el Bienestar y
Desarrollo Infantil No. 70 y 72, ubicadas en
la capital del estado”.
Padilla García enfatizó que con dicha
acreditación se tiene un mayor compromiso
por parte de la dependencia para evitar el
consumo de dicha sustancia y continuar
impulsando políticas eficaces que reduzcan
su consumo en la población.
“De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud el tabaco mata anualmente a casi 6
millones de personas, si no intensificamos
las medidas para contrarrestarlo en el año
2030 la cifra aumentará a 8 millones de
defunciones derivadas de su consumo”,
aseguró.
El galeno reiteró además la invitación a toda
la población derechohabiente que quiera
dejar de fumar, a que acuda a las clínicas de
medicina familiar de Tepic y Acaponeta que
cuentan con el medicamento especializado
para tratar la adicción al tabaco.
En su oportunidad, Eunice Gallegos de
Dios destacó el esfuerzo realizado por

los integrantes de cada centro de trabajo
para lograr dicha acreditación y los exhortó
a mantenerla en beneficio de la propia
dependencia y de los más de 200 mil
derechohabientes que reciben 21 seguros,
servicios y prestaciones institucionales.
Finalmente, la funcionaria indicó que dicho

En sus centros de trabajo
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En sus centros de trabajo

Por Ricardo Téllez
Tepic.- La directora general del Consejo
Estatal contra las Adicciones (CECA), Eunice
Gallegos de Dios, reconoció como Edificios
Libres de Humo de Tabaco a 13 centros de
trabajo de la Delegación Estatal del ISSSTE
en Nayarit.
Dicha acreditación fue realizada en un
acto de carácter oficial para hacer entrega
de las placas de reconocimiento a los
representantes de las unidades médicas, las
estancias infantiles y de la propia Delegación
Estatal del ISSSTE.
De acuerdo al subdelegado médico de
la dependencia, Héctor Padilla García, el
Instituto ha certificado prácticamente la
totalidad de los centros de trabajo propios,
comenzando por el inmueble delegacional,
el hospital general y las clínicas de
medicina familiar de Acaponeta y Tepic, que
refrendaron dicha acreditación.
“A este mérito se sumaron las unidades
médicas de Compostela, La Peñita, Las
Varas, San Juan de Abajo, Rosamorada,
Tecuala, Tuxpan, Santiago, Villa Hidalgo,

5A

En El Rosario

reconocimiento fue expedido con base en el
artículo 26 de la Ley General para el Control
de Tabaco. En el acto también se hizo entrega
de las placas de reconocimiento a otras
dependencias gubernamentales como IMSS
Prospera, la Comisión para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, entre otras.
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El Gobernador Roberto Sandoval Castañeda inauguró la calle Iturbide, así como la cancha
de fútbol rápido de la unidad deportiva “Benito Juárez”, en la cabecera municipal
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