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Representará en el certamen
estatal de belleza

El 15 de febrero terminan las
inscripciones de educación básica
** El Director General de los SEPEN informó que habrá un
incremento en preescolar, primeria y secundaria. El resultado de las
inscripciones se dará a conocer del 17 al 21 de junio del 2019

** El segundo lugar o primera suplente fue para
Lizbeth Jaqueline García, el tercer lugar o segunda
suplente fue para Carolina Guadalupe Castañeda
Tepic, Nayarit.- Teniendo como
escenario las emblemáticas Ruinas
de Jauja, el Ayuntamiento de
Tepic que preside Javier Castellón
Fonseca, realizó el certamen
“Embajadora de la Cultura Tepic
2019”, donde se eligió a la joven que
representará a nuestro municipio
en el certamen estatal de belleza,
el cual se realizará en el marco de
la Feria Nayarit 2019, evento que
se lleva a cabo en el mes de marzo.
En esta edición, con el objetivo
de seguir promoviendo la cero
tolerancia contra la violencia de
género, el gobierno municipal
cambió la dinámica del certamen,
“en esta ocasión no sólo se
tomó en cuenta la belleza, ahora
tuvo un enfoque más cultural,
las candidatas debían saber de
nuestras raíces y la historia de
nuestro Tepic que es a quién van
a representar”, detalló Miriam
Ramírez, directora de Desarrollo
Económico y Turismo, dependencia
encargada de la organización del
certamen.
Por su parte del alcalde capitalino
Javier Castellón Fonseca, destacó:
“la cero tolerancia contra la violencia
de género debe ser un mensaje
que debe estar presente en todos
los actos de gobierno, debemos
seguir impulsado el respeto hacia
las mujeres, en reconocimiento de
su belleza, su gracia, su inteligencia,
y sobre todo tener muy claro el
respeto total a la diversidad, y estos
certámenes nos invitan a llevar el
mensaje de respeto, de convivencia

y evidentemente, de no violencia”.
Fueron cinco las jóvenes que
buscaron el título del certamen,
resultando como ganadora: Ana
Rosario Ramírez Murillo de 21 años
de edad; el segundo lugar o primera
suplente fue para Lizbeth Jaqueline
García de 18 años de edad; y el
tercer lugar o segunda suplente
fue para Carolina Guadalupe
Castañeda de 19 años de edad.
Ana Ramírez Murillo, Embajadora de
la Cultura Tepic 2019, manifestó:
“estoy muy contenta porque a
pesar de que fue una tarea muy
difícil para todos y sobre todo para
el jurado, porque mis compañeras
están muy hermosas, finalmente
lo logramos; y a prepararnos mejor
que nunca para el certamen de la
Reina de la Feria Nayarit; fue un
proceso muy cansado, de mucho
esfuerzo, pero valió la pena, todo
sacrificio tiene su recompensa”.
“Además me gustaría felicitar al
Ayuntamiento de Tepic porque
este certamen fue cultural, fue
diferente a todos los certámenes
de belleza, porque sobresalió más
la inteligencia de la mujer, porque
como vimos, no hubo etapa de
traje de baño, todo fue en el marco
del respeto total hacia nosotras”,
aseveró la joven ganadora.
Cabe destacar que la decisión
fue tomada por un jurado muy
preparado y calificado, que ya ha
estado en concursos nacionales e
internacionales.
Las ganadoras de los tres primeros
lugares fueron acreedoras a
premios en efectivo y a cortesías
por parte de los patrocinadores.

Por Argimiro León
Tepic.- A la fecha se siguen recibiendo
las solicitudes de inscripción en el estado

Con triunfo en el deporte

Se fortalece Jala
como “Pueblo
Mágico”
** “Gracias Eloteros de Jala, por darnos la satisfacción de este campeonato, ustedes
representan un ejemplo para los niños y jóvenes, que son la fuerza y entereza de
nuestros deportistas”, destacó el Alcalde de Jala
Por Yuvenia Ulloa
Jala. “Los felicito, nos sentimos
orgullosos de que representen a
nuestro pueblo “Mágico de Jala”, nos
interesa mucho que lleven el nombre
no solamente en la playera, sino en
el Corazón de cada uno de ustedes.
Gracias Eloteros de Jala, por darnos
la satisfacción de este campeonato,
ustedes representan un ejemplo
para los niños y jóvenes, que son
la fuerza y entereza de nuestros
deportistas.
Ese fue el posteo de Facebook que
realizo el presidente municipal Carlos

Carrillo Rodríguez una vez que los
Eloteros de Jala, se impusieron
20 carreras a 4, a los piratas de
Ahuacatlán en el cuarto juego de la
serie regional de Ahuacatlán.
La cancha del llanito resulto
insuficiente, dado la expectativa de
este juego, ya que el equipo local se
resistió a irse a un quinto partido y
coronarse campeón en este torneo.
Un juego de grandes emociones fue
el que presenciaron los aficionados
de distintos destinos que acudieron
al inmueble deportivo para dar
testimonio de la gran calidad de
juego que sostuvieron las dos

novenas que lucharon de principio
a fin buscando el ganar juego de
campeonato.
El equipo campeón, agradeció el
apoyo del XXXVIII Ayuntamiento
de Jala, ya que desde el principio del
torneo siempre se les ha apoyado en
la medida de las posibilidades para
sus traslados y sus implementos
deportivos.
Este es el ejemplo del deporte en Jala
y que refuerza su identidad turística
como “Pueblo Mágico”; Esto sin
duda será una motivación para los
niños y jóvenes, que practican otras
disciplinas deportivas.

INMUNAY participa
en presentación de
reglas de operación
** Lourdes Mercado Soto destacó la importancia
de este programa para el fortalecimiento
institucional
Tepic.-La directora general
del Instituto para la Mujer
Nayarita (INMUNAY), Lourdes
Josefina
Mercado
Soto
participó en la reunión de
trabajo para la presentación
de las Reglas de Operación del
Programa de Fortalecimiento
a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género (PFTPG),
correspondientes al ejercicio
fiscal 2019, en la ciudad de
México.
En esta reunión, que convocó
a las titulares de las Instancias
de las Mujeres en las Entidades
Federativas (IMEF) de todo
el país, se expuso que este

programa cuenta con dos
ejes temáticos, como son, la
incorporación de la perspectiva
de género en la legislación,
planeación y programación
de la política de igualdad, y el
fortalecimiento institucional, a
nivel municipal y estatal.
La
titular
del
Inmunay
sostuvo que el PFTPG es de
gran
importancia,
puesto
que se enfoca a lograr el
empoderamiento de las mujeres,
a través de la coordinación
interinstitucional del gobierno
federal,
las
dependencias
estatales y municipales, así
como combatir la discriminación
y desigualdad contra las mujeres
y las niñas.

El 22 y 23 de febrero

Como Presidente Nacional de Izquierda

Presenta Lucio Carrillo
su plan anual de trabajo
** Los acuerdos que emanaron consistió en la formación de comisiones integrados
de manera plural; así como la agenda de la toma de protesta de las coordinadoras
estatales de la CONASYR
Por: Edgar González
Tepic.- Con sede en el SENADO
de la República, el edil de
Tepic Lucio Carrillo Bañuelos
y Presidente Nacional de la
CONASyR, presenta el plan de anual
trabajo y la agenda de actividades,
ante la mesa directiva de regidores,
conformada por ediles de toda la
republica mexicana, emanados de
los partidos. MORENA, PRD, PT y
MC, principalmente.

En
conferencia
de
prensa,
ante
medios
nacionales,
el
Presidente LUCIO mencionó: “Ha
sido la primera reunión de este año
con resultados muy provechosos,
gracias a la dinámica y aportación
de todos los integrantes, tocando
temas como: el gobierno abierto
y cercano a la gente, así como
la relación directa con grupos y
organizaciones sociales; de igual
manera, la gestión de proyectos,
la rendición de cuentas y la

transparencia” expresó.
Los acuerdos que emanaron
consistió en la formación de
comisiones integrados de manera
plural; así como la agenda de
la toma de protesta de las
coordinadoras estatales de la
CONASYR; y por último, la toma
de protesta del Presidente LUCIO,
como
Co-Presidente
de
la
CONAREM, el próximo 22 de
febrero, en la ciudad de Querétaro,
Querétaro.

de Nayarit, para el ciclo escolar 20192020, por lo que hasta el 15 de febrero,
personal de la escuela recibirán y revisarán
las solicitudes de acuerdo al calendario
y que reúnan los requisitos y criterios
establecidos para que los alumnos queden
inscritos. La inscripción se hará, como ya
es costumbre, de manera alfabética en
base al primer apellido de los solicitantes.
Así lo dio a conocer el director general
de los SEPEN, Francisco Conteras Robles,
agregando que el registro inició el primer
día del mes de febrero y durante toda la
semana, con las primeras iniciales del
alfabeto, este lunes el registro será de
los apellidos que inicien con las letras p,
q, r, martes 12, s, t,u, miércoles 13, v,w,
x, z “los días jueves 14 y viernes 15 de
febrero, se atenderán los casos que por
fuerza mayor no se inscribieron el día que
les correspondía de acuerdo al calendario”.
Contreras Robles comentó que como ya
es costumbre, las opciones y criterios de
selección se harán del 25 de febrero al 26
de abril, donde los directores seleccionarán
a los alumnos que aceptará en sus centros
de trabajo en cada una de las opciones en

cada una. El primer criterio es que el menor
tenga su domicilio en el área de influencia
dela escuela a la cual desea ingresar o sea,
que el centro escolar coincida con el lugar
donde viven.
Otro criterio será que el menor cuente
con hermanos o hermanas en la escuela
en donde pretende ingresar, sin considerar
a los hermanos que en estos momentos
estén en tercero de preescolar, sexto de
primeria y tercero de secundaria y el último
criterio será, que las escuelas ubicadas en
el centro de las cabeceras municipales
que no son de alta demanda, se puede
considerar el domicilio labora los padres o
tutores de los alumnos.
La entrega y publicación de los resultados
será del 17 al 21 de junio, que será previo
al inicio del ciclo escolar, en donde el

director recibirá del supervisor de la zona,
los listados de alumnos que solicitaron su
inscripción y el 1 de julio serán publicados
los listados de los alumnos aceptados en
el plantel y que estará a cargo del director
en turno.
Agregó que durante el ciclo escolar 20182019, se tuvieron ingresos en preescolar
de 36 mil 246 alumnos, en primaria
se obtuvo un registro de 20 mil 916 y
en secundaria, 19 mil 906 alumnos, lo
que hace una matrícula de 77 mil 068
alumnos y para el ciclo 2019-2020,
tenemos proyectado un incremento, para
preescolar esperamos 40 mil 407, 22 mil
197 de primaria y 22 mil 596 alumnos
para primaria, lo que puede llegar a 85
mil 200 para el próximo ciclo escolar de
educación básica.

Señala Rincón Yescas

Convocan
En este cuatrienio esperamos
a la XV
terminar
con
las
inundaciones
Cruzada
Anual de
Milagros y
Sanidades
** “Por órdenes del gobernador Antonio Echevarría García, iniciaremos los trabajos para
cambiar todo el drenaje de la colonia Infonavit Los Sauces y la rehabilitación de la avenida
Jacarandas#, recordó Rincón Yescas
Por Argimiro León

** “Se llevará a cabo en el Teatro
Del Pueblo de Tepic, de forma
completamente gratuita, siendo
presidida por el Conferencista
Internacional Víctor Daniel
Higuera
Por Amapola Puig

Del PFTPG

Por Amapola Puig

3

Lunes 11 de Febrero del 2019

Del ciclo escolar 2019-2020

Es Ana Ramírez Murillo
la nueva Embajadora de
la Cultura Tepic 2019

Por Segismundo Varela

ESTADO

Tepic.- A solo unos cuantos días, el
Comité cristiano “Casa del Alfarero” invita
nuevamente a todas las familias de Tepic
y de todo Nayarit, a su XV CRUZADA
ANUAL DE MILAGROS Y SANIDADES. Los
días: Viernes 22 y Sábado 23 de Febrero a
las 7:00 p.m., misma que se llevará a cabo
en el Teatro del Pueblo de Tepic, de forma
completamente gratuita, siendo presidida
por el Conferencista Internacional Víctor
Daniel Higuera.
Dicha Cruzada estará continuando los días
Domingo 24 y Lunes 25 de Febrero a las
7:00 pm en las instalaciones de la Iglesia
de Compañerismo Cristiano “La Casa del
Alfarero”por Abasolo 37 entre Calle 2 y
Calle 3 Col. El Rodeo, Tepic, Nay.
El Comité Organizador informa que el lema
de esta XV Cruzada será: “La FE puede
hacer posible lo imposible”, donde están
invitando a todas las familias de Nayarit
a asistir sin importar condición social o
credo. Se estarán impartiendo conferencias
de restauración familiar, de rescate a los
jóvenes, del perdón de Dios, de una vida
nueva, de la salvación, etc., siendo su
enfoque primordial: La Oración de Sanidad
Divina sobre todos los enfermos que estén
asistiendo. “El Poder de Dios se estará
manifestando” afirmó el pastor Gerardo
Borbón Calderón, coordinador general de la
Cruzada.
Mayores informes, llamar al teléfono 311
126 5239.

Tepic.- El compromiso del gobernador
Antonio Echevarría García es que en este
cuatrienio tenemos que terminar con las
inundaciones en la capital del estado y
para ello estaremos realizando trabajos
como el que nos indicó, sobre
el cambio de drenaje a la
colonia Infonavit Los Sauces,
ya que con ello esperamos que
las inundaciones que aquí se
presentan en cada temporada
de lluvias, se terminen, al igual
que en toros colonias que
conocemos son inundables.
Esto fue informado por el
Secretario de Obras Públicas
del Estado, Ricardo Rincón
Yescas, añadiendo que el
drenaje debe conectarse uno
al drenaje sanitario y otro al
pluvial, “esperamos conectar
este drenaje al colector pluvial
de la avenida tecnológico, con
lo que llevaremos las aguas de
lluvia al río Mololoa”.
Explicó que también se
está trabajando ya en el
mantenimiento de canales y
en todos los pasos de agua
que hay en Tepic, los cuales
se están desazolvando y
por ello esperamos que
este año podamos evitar las
inundaciones.
Recordó que por desgracia
al abrir el colector pluvial de
la avenida Tecnológico, el
drenaje sanitario de la ciudad
estaba conectado allí y eso no
debe hacerse porque se satura
la tubería, lo que hace que
cuando llueve mucho, se llenen
los tubos y el agua salga por
las coladeras o se rompan las
tuberías que ya tienen muchos
años de haberse instalado.
Por ello, abundó, nuestra
responsabilidad es separar el
drenaje pluvial y el sanitario,
esta será una obra que
esperamos
concluirla
en

los próximos tres años que le quedan
al gobierno estatal, admitiendo que
el señor gobernador del estado,
“está
realizando
las
gestiones
correspondientes para obtener los
recursos que se necesitan para eliminar
las inundaciones, que ya son en algunas

partes, las menos por cierto, se
presentan cada año”.
Destacó que con dos grandes obras
se espera eliminar el problema de
inundaciones, una es el colector que se
construyó recientemente en la avenida
Tecnológico y la otra es un canal que
se está construyendo en el
periférico, así como otras
obras en las que trabaja la
comisión Estatal del Agua,
esperamos cerrar el 2019 con
buen avance en este problema.
Por lo que se refiere a la
rehabilitación de la avenida
Jacarandas, el funcionario
estatal dijo que de acuerdo
a
las
indicaciones
del
gobernador Echevarría García,
tendrá que presentarse tres
proyectos para que sean los
vecinos, los locatarios y todos
los interesados de la zona,
quienes determinan si quieren
alguno de los proyectos que
se les presente o si tienen
otro que sea viable, “podemos
trabajar en ello, pero si no les
interesa una mejora en esta
avenida, tenemos las órdenes
de buscar otras colonias u
otros municipios a donde se
puedan invertir los 60 millones
de pesos que se tienen
destinados para esta obra”.
Dejó en claro que su labor es
socializar los tres proyectos
que se ha elaborado para esta
obra que podría durar de 120
días a 10 meses, de acuerdo
al proyecto que escojan o si
tienen otro veremos cuánto
tiempo nos tardaremos, pero
por el momento “no tenemos
la intención de trabajar
en esa zona con o sin el
consentimiento de los vecinos,
sino que será en consenso
para que se realice la obra
que las mayorías determinen,
porque nosotros no haremos
como gobierno, nada en donde
no haya consenso”, concluyó.

