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Total apoyo a los docentes nayaritas

Por Yuvenia Ulloa
Tepic.- Ivideliza Reyes Hernández,
candidata a Diputada Federal por el distrito
dos de Nayarit por la coalición “Por México
al Frente”, ha hecho un compromiso con
la educación pública del país, pues como
ya lo ha venido manifestando durante esta
campaña, no hay mejor estrategia para la
erradicación de la violencia y corrupción,
que la educación.
Reyes Hernández, se ha declarado a favor
de una educación pública eficiente, y que
se fortalezca a través de sus profesores y
estudiantes el desarrollo económico del
estado y del país.
Por ello, la candidata por Movimiento
Ciudadano, ha fijado una postura a
fortalecer la educación pública de todos
los niveles desde el Congreso de la Unión;
sobre todo a las universidades públicas,
las cuales han sido muy afectadas por la
corrupción que impera en el país.
Poniendo el ejemplo de la máxima
casa de estudios de Nayarit, de la que
reconoció que ha tenido un notable
avance académico enalteciendo a
Nayarit, pero que se ha visto manchado
por los escándalos de desvíos de recursos
y malversación de fondos.
“La Universidad Autónoma de Nayarit
tiene varios problemas, todos recaen
en temas financieros, tiene un serio
conflicto laboral, el tema más complicado
ha sido el de la corrupción dentro de
la misma institución, aunado a la mala
administración de los recursos, que eso
obviamente dificultó o ha dificultado su
buen desempeño o un buen desarrollo”.
Por lo que su compromiso como legisladora
con la máxima casa de estudios será
fortalecer las finanzas de la universidad,
pedir y gestionar que se respalde a tan

noble institución, “porque de ahí depende
el futuro no nada más de los jóvenes, sino
del estado. Porque si les va bien a los
jóvenes, si tenemos jóvenes preparados,
honestos, emprendedores, con valores
cívicos y éticos, listos para desempeñarse
en el campo laboral, esto va permitir que
tengamos un mejor estado con personas
mejor preparadas”, señaló.
Asimismo, expresó que se tiene que hacer
equipo con las universidades públicas que
estén pasando por una situación similar a
la de la UAN. Acompañara a los maestros
y sus directivos a tocar las puertas que se
tengan que tocar, con las dependencias
federales correspondientes que puedan
ayudar al rescate de las universidades
públicas.
“Alzar la voz junto con las autoridades
universitarias desde el congreso de la
unión, acompañar al rector a tocar puertas
con las dependencias federales que nos
puedan ayudar a solucionar los problemas
financieros
de
las
universidades.
Gestionar recursos extraordinarios y
el reconocimiento de las plazas de sus
profesores. Si nos enfocamos en estos dos
últimos temas, podremos darle un respiro
a las universidades”.
De igual forma, dijo que así como se les
debe de apoyar para que salgan de ese
bache financiero, de la misma forma se
les debe exigir y vigilar en la rendición de
cuentas y transparencia
“Para que ahora si empiecen a generar
resultados, sin descuidar el tema de la
fiscalización dentro de las universidades.
Que no porque se está llegando el recurso
se lo puedan gastar en lo que sea; Sino
vigilar extremadamente que se esté
aplicando el recurso en lo que tiene que
ser”.
Otra posible estrategia para fortalecer a la
Universidad, dijo ser la de involucrarla en
proyectos productivos, “que le permitan
generar su propio recursos económicos
que ayuden a solventar esta crisis por la
cual atraviesa”
“La universidad se tiene y debe de
convertir en un gestor en proyectos
productivos que permitan a aquellos
emprendedores a fortalecer el desarrollo
económico en Nayarit”.

Felicita Carrillo Ramos
a los profesores
Escucha Manuel Narváez
peticiones de maestros
¾¾ “Porque tenemos que buscar el beneficio del gremio, donde tanto docentes
como alumnos resulten beneficiados”
¾¾ Felicita el Candidato a
Senador por el PRI Manuel
Narváez, a los maestros
por su día
Por Amapola Puig
Tepic. – En un encuentro que sostuvo el
candidato a Senador por el PRI Manuel
Narváez, con maestros del estado, escuchó
atento las necesidades y experiencias
que atraviesa este sector en el ámbito
laboral; se le comentó que hay grandes
necesidades de capacitación, incentivos y
sobretodo aplicar recursos financieros en
las escuelas para poder ofrecer educación
de calidad a los niños y
jóvenes del estado.
El Candidato, junto a su
compañera
de
fórmula
Jasmín Bugarín, escucharon
atentos las solicitudes que se
les hicieron, en un ambiente
de confianza se comentó
que se hará todo lo posible
para apoyar al sector, “en
nosotros cuentan con dos
amigos
que
lucharemos
incansablemente
para
dignificar la profesión, para
que cuenten con una certeza
laboral y se cuenten con las
herramientas
necesarias

para que desarrollen con excelencia su
trabajo; conocemos la realidad que viven,
sabemos de las carencias que existen y
juntos, vamos a luchar para que sus voces
se escuchen en el Senado, estamos de su
lado y siempre tendrán nuestro respaldo”.
Aseguró el candidato.
Los maestros presentes, respaldaron
a la fórmula y les dieron a conocer
su confianza, afirmaron que están
dispuestos a cooperar y hacerles
llegar sus necesidades ya que si el
sector avanza, los beneficios se verán
reflejados en los niños y jóvenes que en
un futuro serán los ciudadanos de este
país.
Por la tarde, el Candidato recorrió
colonias de la capital nayarita, en donde
casa a casa dio a conocer el proyecto y fue
bien recibido por los habitantes, “porque
se trata de los maestros, se trata de los
estudiantes, se trata de los ciudadanos de
hoy y del futuro, se trata de todos, Se Trata
de Nayarit”.

Se avanza en el tema
de los frijoleros
Trabajan candidatos del Frente
en beneficio de las familias
¾¾ Ramón Cambero, puntualizó que a 45 días de campaña, los candidatos panistas, perredistas y de movimiento ciudadano, han
logrado recorrer todo el
estado de Nayarit llevando
el mensaje del cambio

Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepic.-En opinión del Presidente estatal
del Partido Acción Nacional (PAN) en
Nayarit, Ramón Cambero Pérez, el
candidato mejor preparado y con más
capacidades para asumir la presidencia
de la república, es Ricardo Anaya Cortés.
Cambero Pérez, consideró que después
del primer debate presidencial, millones
de mexicanos confirmaron que quien
mejor puede representar a México y los
mexicanos desde Los Pinos, es Ricardo
Anaya Cortés, dijo, que Ricardo Anaya es
el único de los cinco aspirantes al cargo,
que ha presentado propuestas reales,
además de proyectos a corto, mediano
y largo plazo en beneficio de todas las

familias mexicanas.
En lo que se refiere a las campañas
políticas de los candidatos de la alianza
Por México al Frente, integrada por PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano, Ramón
Cambero Pérez expresó que en Nayarit los
candidatos siguen trabajando arduamente
para ganarse la confianza y el voto del
electorado.
Ramón Cambero, puntualizó que a 45
días de campaña, los candidatos panistas,
perredistas y de movimiento ciudadano,
han logrado recorrer todo el estado de
Nayarit llevando el mensaje del cambio
a miles de hogares nayaritas, por ello,
el domingo 1 de julio las y los mexicanos
votaran por los candidatos de la alianza
electoral denominada por México al
Frente, integrada por PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano.

¾¾ Por su incansable labor, por
su compromiso y dedicación a la enseñanza, la figura del maestro como un
ser querido y respetado es
una imagen recurrente, expresó el alcalde de Jala

Son el pilar importante

Dice Diputado del PAN

Y recuperar su confianza
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Fortaleceremos la
educación: Ivideliza Reyes
¾¾ Reyes Hernández, se ha
declarado a favor de una
educación pública eficiente,
y que se fortalezca a través
de sus profesores y estudiantes el desarrollo económico del estado y del país
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¾¾ “Estamos a la orden, trabajando de la mano con
ellos sacando adelante los
problemas que le aquejan al campo”, dijo Librado
Casas
Por Fernando Ulloa Pérez
Foto Misael Ulloa Isiordia
Tepic.-Ante
diversos
medios
de
comunicación, el Diputado local del
Partido Acción Nacional, Librado Casas
Ledezma, dio a conocer que con el apoyo
del Gobernador del estado, Antonio
Echevarría García y la buena disposición
de los productores de frijol poco a poco
se empiezan a resolver los problemas de
los frijoleros de la entidad: “yo creo que
va caminando, como se habían acordado
los
compromisos
que se firmaron con
la gente de México,
de la federación,
de la Secretaría
de
Agricultura,
G a n a d e r í a ,
Desarrollo Rural,
Pesca
(SAGARPA)
y
ASERCA, entonces
va
caminando
verdad
aquí
el
problema
es
que
algunos
productores
no
hemos cumplido con
la documentación
para
poderles

pagar”.
¿El gobernador Antonio Echevarría los
sigue apoyando?“Con todo al cien, -¿Se ha
disminuido los hechos de violencia la toma
de casetas?- En las tomas de casetas nunca
se han registrado hechos de violencia, ha
sido una toma pacífica y en orden, no se
ha golpeado ni se a desquebrajado casetas
ni nada, no se ha presentado violencia en
la casetas”. ¿Como parlamentario usted
de qué lado está?- “yo de los frijoleros, yo
frijolero voy hacer toda mi vida y diputado
voy hacer cuatro años, -¿Algún mensaje de
su parte a los productores de frijol?-Que
estamos a la orden, trabajando de la mano
con ellos sacando adelante los problemas
que le aquejan al campo. ¿Qué hacer para
evitar que se repita la historia?- Hay que
organizarnos y hay que empezar con
tiempo para poder evitar pasar por donde
pasamos, -¿Cuál fue el error? No estamos
organizados, falta más unidad”.

Reafirma Toño compromiso de campaña

Por Dagoberto Fontes

Continuará la depuración
de la nómina estatal:AEG

Jala-. ¡A ti mi querido Maestrx!, por la
noble labor en la enseñanza, y el tiempo
invertido en sus educandos a través de
los años de manera incondicional y sin
reservas. Hoy les expreso, mi más grande
reconocimiento a todos los Maestrxs, en
especial a los del municipio de Jala.
En esos términos se expreso el edil de Jala
Carlos Carrillo en su muro de FB.
En este 15 de Mayo, muchas personas,
expresaron en diversos medios de
comunicación escrita, electrónica y a
través de las Redes Sociales, su opinión
y sentir de esta fecha tan emblemática.
Otros lo decidieron hacer de manera
personal con sus familias y compañerxs
de trabajo.
Lo que sí es un hecho que es momento de
reflexión para muchos, quienes han tenido
la oportunidad de recibir la educación y
otros de impartirla.
Para Carlos Carrillo, Arquitecto de
Profesión, las maestras y los maestros
han dejado en todos nosotros una huella
indeleble; Maestras y Maestros que aun en
las condiciones más adversas, careciendo
en ocasiones hasta de los equipos y

¾¾ “Estoy enterado del tema,
se va a checar cada base
que se dio irregularmente y
aquella que no cumpla con
los requisitos de ley se va
a tener que quitar”, dijo el
goberenador
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Leo Costa
Ver en www.meridiano.mx

Tepic.- “Mi compromiso es palabra”,
por tal motivo seguirá la limpia de
aviadores y el retiro de bases que se
dieron ilícitamente al cierre de la pasada
administración, reveló el Gobernador del
Estado, Antonio Echevarría García, ante
diversos medios de comunicación, minutos
antes de encabezar la entrega de estímulos
y recompensas a maestros la mañana de
ayer martes 15 de mayo en el Teatro del
Pueblo de esta ciudad.
“Estoy enterado del tema, se va a checar
cada base que se dio irregularmente y
aquella que no cumpla con los requisitos
de ley se va a tener que quitar.
“Fue un compromiso que hicimos desde
campaña, es un compromiso que hicimos
durante el gobierno y, bueno, le hago un
llamado a la ciudadanía que nos apoye,
porque haciendo este tipo de ahorros,
quitándoles
la base a los aviadores,
quitándoles la base a los que trabajan
por las estructuras de ‘X’ o ‘Y’ partido,
quitándole la base a aquellas personas que
no van a trabajar hacemos estos grandes
ahorros y esos ahorros se reflejan, como
ya lo están viendo hoy principalmente
en la primera quincena de los policías
donde les subimos de 6 mil pesos, a casi
los 15 mil pesos, más del doble, y así es
como vamos trabajar, el dinero del pueblo,
los impuestos sean de pueblo los vamos
a utilizar única y exclusivamente para
beneficio del pueblo”.
AQUEL QUE NO DÉ RESULTADO SE

CAMBIA, Y SI TENGO QUE CAMBIAR A
TODO EL GABINETE, LO VOY HACER:
AEG
- ¿Habrá más cambios en su gabinete
señor? Ayer vimos que hubo cambios en la
Dirección de Tránsito?
- Vamos a estar analizando, ya lo dijimos,
el que dé el ancho se queda y el que no, se
va, y yo quiero resultados por el pueblo, el
pueblo votó por mí, esa confianza que me
dio el pueblo a mí yo la estoy delegando
a mis funcionarios para que sirvan a la
ciudadanía, aquel que no dé resultado
se cambia, y si tengo que cambiar a todo
el gabinete a todo el gabinete los voy a
cambiar”.
Al insistir y preguntar si habría entonces
más despedidos o más bajas, así reaccionó
el Ejecutivo del Estado, quien aprovechó
los medios de comunicación para lanzar
la siguientes exhortación a presidente
municipales en la entidad.
“Claro que se va a revisar la nómina
de todo Gobierno del Estado y hago
un llamado para que los presidentes
municipales, los 20 hagan lo propio, hagan
lo mismo, porque hay que recordarles que
ese dinero no es de nosotros, ese dinero es
del pueblo, es de las personas que pagan
impuestos y nosotros únicamente estamos
de paso administrándolos y es el momento
de administrar bien, la gente lo reclama y
la gente quiere ver resultados, hoy repito,
a los policías ya se les aumentó, después de
12 años que no se les había aumentado un
solo peso, a más del doble, ya les pagamos
a 112 maestros interinos, que tenían meses
sin cobrar su quincena, pues esta gente
vive al día, hay que hacer justicia con
ellos”.
Por lo expuesto y antes de concluir la
entrevista, el Gobernador del Estado,
Antonio Echevarría García, fue enterado
que, según el reporte y la queja de algunos
policías, no habían recibido tal aumento, a
lo que el Ejecutivo reaccionó: “Dicen que
les dieron 1,320 pesos de aumento, ve y
entrevístalos y si llegó así, hoy mismo
corro al Secretario de Finanzas”, apuntó.

En Bahía de Banderas

Avanza integración de protección
a infantes y adolescentes
¾¾ Se incrementaron recursos
del RAMO 33 y la incorporación a la Agenda para el
Desarrollo Municipal
Por Argimiro León
Bahía de Banderas.- En la primera sesión
ordinaria de Cabildo correspondiente
al mes de mayo de 2018, el Presidente
Municipal, Síndico y regidores, aprobaron
enviar a Comisiones, la iniciativa para
integrar a Bahía de Banderas al Sistema de
Protección de Niños Niñas y Adolescentes,
conocido por sus siglas como SIPINNA,
con lo que se dio un gran paso en beneficio
de la niñez bahiabanderense.
En esta iniciativa para punto de acuerdo,
destaca que el nuevo organismo será
presidido por un ciudadano de la sociedad
civil y estará acompañado por personajes
de diferentes instancias y autoridades,
integrando a Bahía de Banderas a un
esquema en el cual nuestro país está
alineado a tratados internacionales.
En otro punto importante, se autorizó la
ampliación de presupuesto de egresos del
municipio, al incorporar más recursos
federales gestionados desde el inicio
de la administración, por un total de 9.9
millones de pesos del Fondo III, del Ramo
33, tratándose básicamente de obras
de infraestructura bajo los criterios del
COPLADEMUN.

Cabe destacar que dichas obras fueron
consensuados, luego de las respectivas
reuniones por demarcación que se realizan
con ciudadanos de los diferentes sectores
sociales, aplicando en la selección de tipo
de obra y sus ubicaciones, el mejoramiento
social en zonas donde habita población
de escasos recursos. El trabajo técnico,
proceso de licitación de obra, así como su
ejecución, corresponden al municipio.
También se dio a conocer la gestión
ante el organismo Estatal de Desarrollo
y ante la Secretaría de Gobernación,
para incorporar a Bahía de Banderas
al programa Agenda para el Desarrollo
Municipal, con lo cual nuestro municipio
avanza y fortalece la planeación, como ha
sido la perspectiva desde el inicio de la
presente administración.

recursos indispensables, cumplen con el
relevante compromiso de su misión.
Por su incansable labor, por su compromiso
y dedicación a la enseñanza, la figura del
maestro como un ser querido y respetado
es una imagen recurrente.Las maestras y
maestros dedican una gran parte de su vida
al saber y se comprometen a transmitir
conocimientos, propiciar aprendizajes y
en ocasiones, a ser un ejemplo a seguir.
Sin duda que es una ocasión para expresar
no solo las felicitaciones, sino también
manifestar la admiración y respeto por la
encomiable función que desempeñan.
En México la conmemoración del Día
del Maestro se la debemos al presidente
Venustiano Carranza, quien, en 1917, a
iniciativa de los diputados Benito Ramírez
y Enrique Viesca, decretó que el 15 de
Mayo, se celebrara a los maestros del País.
El primer Día del Maestro se celebró en
México en 1918.

Pide no consumirlo

Consumir ostiones
puede ser mortal: Polo
¾¾ “Fue una alerta emitida
por la Secretaria de Salud
Federal y COFEPRIS, porque
en el muestreo que se llevó a
cabo, se detectó la presencia a niveles superiores de lo
que marca la norma, de una
sustancia que se denomina
saxitoxina”, señaló

Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepic.- Advierte el líder parlamentario
del Congreso local, Leopoldo Domínguez
González, que de acuerdo a lo publicado
por el sector salud
del
gobierno
federal y por la
propia
Comisión
Federal para la
Protección contra
Riesgos Sanitarios,
(COFEPRIS)
consumir ostiones
en estas fechas
pone en riesgo la
vida de quienes
acostumbran
ingerir este tipo de
ostras.
Al
respecto,
L e o p o l d o
D o m í n g u e z
explicó: “fue una
alerta emitida por
la Secretaria de
Salud Federal y
por la Comisión
Federal para la
Protección contra
Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) para
algunos
estados,
prácticamente
toda la riviera del
Pacificó y en Nayarit
específicamente en
la comunidad de
Boca de Camichín,
específicamente
en el municipio
de Santiago, por
qué,
porque en
el muestreo que
se llevó a cabo,
se detectó
la
presencia a niveles
superiores de lo

que marca la norma, de una sustancia
que se denomina saxitoxina, esta es una
sustancia neurotóxica que cuando se
ingiere en algunos casos ha producido la
muerte en una hora después de su ingesta,
entonces se definió que se incluyera
Boca de Camichín como parte de la veda
y no sabemos cuándo termine la veda,
dependiendo la autoridad federal”.
Finalmente, al cuestionarle a Leopoldo
Domínguez González, si existía algún
dato que revelará que un consumidor
de ostiones nayarita haya perdido la
vida, el Diputado Presidente respondió:
“en Nayarit no y no sabemos si en la
Secretaría General de Salud federal
exista alguna información, pero lo
que se busca es el bienestar general y
creo que es el objetivo de estas alertas
sanitarias”.

