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Junto con la STyPS

Inaugura
el IMSS la
semana estatal
de Seguridad
y Salud
Aprueba el Senado dictamen

Celebran histórico avance en paridad de género
¾¾ La Legislatura Federal se congratuló del acuerdo histórico que se logró para aprobar esta reforma
constitucional que garantiza la paridad en los tres niveles de Gobierno y en los órganos autónomos
Por Argimiro León
Por unanimidad, el Senado aprobó en
lo general y en lo particular el dictamen
que reforma diversos artículos de la
Constitución Política en materia de
paridad de género, a fin de garantizar el
pleno ejercicio de los derechos políticos de
las mujeres en México, lo que representa
un paso histórico en la vida pública de
México y un acto de justicia para miles de
mujeres mexicanas, celebró la Senadora
nayarita, Gloria Núñez Sánchez, al
concluir la Sesión Extraordinaria de este
martes.
La Senadora de la República, Gloria
Núñez, afirmó que con la aprobación
histórica de esta reforma constitucional
se garantiza la paridad de género en los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como en el Gobierno Federal, entidades
federativas, municipios y en organismos
públicos autónomos, tanto federales

como locales, al igual que en los partidos
políticos.
Esta reforma, dijo la legisladora federal,
es un paso más para el logro de la igualdad
sustantiva, pues es un componente
esencial para eliminar la discriminación
y la violencia contra las mujeres, puesto
que a pesar de que las mujeres han sido
protagonistas de grandes transformaciones
del país, han sido excluidas de la toma de
decisiones.
Abundó en este sentido, “con esta reforma
histórica se busca proteger y garantizar
que el principio de igualdad sustantiva
se traduzca en la práctica en un mandato
para la participación paritaria en aquellos
espacios donde persisten desigualdades
entre hombres y mujeres, como son los
puestos de elección popular y los espacios
en la administración pública”.
También en esferas de la impartición de
justicia y en los organismos autónomos
administrativos
y
jurisdiccionales

electorales en los tres órdenes de
gobierno. De tal suerte que ninguna mujer
sea doblemente discriminada por razones
de preferencia o condición sexual, étnica,
etarias, de discapacidad, o cualquier otra
que comprometa el pleno de ejercicio
de sus derechos humanos, incluidos sus
derechos políticos, reafirmó.
La Senadora por Nayarit, Gloria Núñez se
congratuló porque esta reforma profunda
cambiará las reglas para beneficio de todas
las mujeres, abandonándose el sistema de
cuotas, la exclusión y la violencia política
de género e incorporándose a la nueva era
paritaria que vivirá el país.
Finalmente, la legisladora federal por
Nayarit destacó la aprobación unánime
de esta reforma, que se logró gracias al
acuerdo histórico que se construyó con el
consenso y la voluntad política de todas
las fuerzas políticas que conforman el
Senado de la República para reconocer los
derechos de las mujeres, reconoció.

Con biosólidos de Oromapas

Mejorarán suelos agrícolas de Bahía de Banderas
¾¾ El director del
OROMAPAS, José
Mercado, comentó que
recientemente inició
operaciones el nuevo
Centro Integral de
Disposición Final de
Residuos Sólidos y se
clausuró el viejo basurero
municipal
Asunción Villaurrutia
Badeba.-El Presidente Municipal
de Bahía de Banderas, doctor
Jaime Cuevas Tello, informó que
el Organismo Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
-OROMAPAS- está listo para que los
biosólidos o los lodos residuales que
genera, sean de gran utilidad para
la recomposición y mejoramiento
de los suelos agrícolas de nuestro
Municipio.
Al
respecto,
el
director
del
OROMAPAS,
José
Mercado,
comentó que recientemente inició
operaciones el nuevo Centro Integral
de Disposición Final de Residuos
Sólidos y se clausuró el viejo basurero
municipal, por lo que la norma
indicaba, que los lodos resultantes
del tratamiento de aguas residuales,
deberían depositarse en el área de
basura ecológica.
“Sin embargo, al conseguir la
total estabilización de la Planta de
Tratamiento desde algunas semanas
antes de su inauguración en enero
del año pasado, solo era cuestión de
control de calidad, para que nuestro
laboratorio interno determinara en
inocuidad los biosólidos que genera la
planta, es decir, no contaminantes, y
además se constató que su composición
química, rica en nitrógeno, es de
gran beneficio para los cultivos y
mejoramiento de las características
físicas del suelo agrícola desgastado”,
señaló el funcionario.
Por su parte, Victoriana Jiménez
Jacinto, subdirectora de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento, señaló
que haciendo equipo con Servicios
Públicos
Municipales,
lograron
convertir un problema en una
oportunidad.
“El presidente Jaime Cuevas, nos
ha instruido para apoyar a todos los
productores agrícolas para desarrollar
una mejor calidad en sus cultivos.

¾¾ En el arranque de la
Semana de Seguridad
y Salud en el Trabajo
participan dependencias,
organismos empresariales y
sindicatos de trabajadores.
Se realizarán conferencias,
cursos, talleres y
actividades deportivas
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Pide responsabilidad

Provocan ciudadanos incendios
en áreas verdes: Basulto Mares
¾¾ Ante estos acontecimientos, el director de Protección Civil en el municipio de Tepic,
pide a la población en general, que no quemen basura o maleza cuando consideren
que existe el riesgo de que el fuego se propague a sus alrededores
Por Fernando Ulloa Pérez
Fotografía Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.Nnc.mx
Tepic Nayarit.-Pablo Basulto
Mares, director de Protección
Civil en el municipio de Tepic,
en tono molesto declaró que
son los ciudadanos quienes
en reiteradas ocasiones han
provocado incendios en las
áreas verdes de la capital del
estado.

Refirió, que cuando los dueños de
terrenos baldíos o parcelas que
se localizan en diversos puntos
de la ciudad hacen limpieza
de los lotes y al final queman
la maleza que acumularon, es
cuando se les sale de control la
quema de basura y de acuerdo
a estadísticas es lo que origina
los incendios en cerros e incluso
en zonas aledañas a colonias o
fraccionamientos habitados.
Ante estos acontecimientos, el

director de Protección Civil en
el municipio de Tepic, pide a la
población en general, que no
quemen basura o maleza cuando
consideren que existe el riesgo
de que el fuego se propague
a sus alrededores, ya que los
daños que han
ocasionado
estos descuidos son cuantiosos,
además de que han provocado
graves daños a la ecología y
fauna silvestre del municipio de
Tepic.

En memoria de Don Héctor Becerril Arzac

Inicia “Tercer carrera
ciclista” en Tepic

Por Argimiro León
Tepic.- El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social,
pusieron en marcha las actividades
de la Semana Estatal de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2019, en la
que se busca promover en todos los
ámbitos, la cultura de la capacitación,
productividad, seguridad y salud en
el trabajo, como elementos esenciales
para la consolidación de centros de
trabajo dignos.
El titular de la jefatura de Salud en
el Trabajo, Prestaciones Económicas
y Sociales, Luis López Alvarez en
representación de la delegada estatal
del IMSS, Dora Cecilia Espinosa
señaló que es importante fomentar
la equidad y la inclusión laboral y
que propicien la previsión social, “a
través de la creación de condiciones
que permitan prevenir accidentes
y enfermedades de trabajo en las
empresas, así como incrementar la
competitividad de las mismas”.
Añadió que dentro del programa a
desarrollar en esta Semana Estatal
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
se
contemplan
la
presentación
de conferencia, cursos y talleres,
actividades
deportivas,
expo
seguridad y salud, caminata por un
futuro del trabajo seguro y saludable
y finalmente se llevará a cabo una
carrera en el parque ecológico de
Tepic.
Por su parte la especialista de
seguridad e higiene en el trabajo
Selene Vázquez Chávez, destacó que
para dicho efecto, las Comisiones
de Seguridad e Higiene “son los
organismos bipartitos que tienen
como funciones principales identificar
actos y condiciones inseguras, agentes
físicos, químicos, ergonómicos y
psicosociales; investigar las causas
de los accidentes y enfermedades
de trabajo, así como proponer
medidas para prevenirlos, y vigilar su
cumplimiento”.
El impacto del trabajo realizado
por estos organismos y respaldado
por el patrón, se ve reflejado en la
disminución de riesgos de trabajo, y
por consecuencia en los ahorros de los
costos de la prima de riesgos trabajo,
además se reduce el ausentismo
laboral, incrementa la productividad,
“mejoran las condiciones laborales
y con ello se evitan sanciones al
momento de una inspección por
la autoridad laboral, se reducen
los daños materiales, y lo más
importante se conserva la integridad
y vida del recurso más valioso de una
organización, el recurso humano”,
indicó la especialista.
Señaló que la clave es contar
con comisiones de seguridad e
higiene
habilitadas,
capacitadas,
comprometidas y convencidas de que
el impacto de sus acciones beneficia
a los trabajadores, a la empresa que
representan, a sus familias, a las
instituciones de salud, a la sociedad en
su conjunto y al desarrollo económico
del estado y del país.
En la inauguración también asistieron
el subdirector jurídico y encargado de
la oficina federal de la STPS, Marciano
Quezada Ulloa, el gerente del hotel
“Las Palomas”, Rodolfo Figueroa
Varela y el Secretario General de la
Sección 24 del SNTSS, Raúl Gutiérrez
Verduzco, así como,dependencias,
organismos empresariales y sindicatos
de trabajadores, en esta semana que
desarrollará distintas actividades del
13 al 19 de mayo de 2019.
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¾¾ Podrán participar distintas categorías: Elite, de 18 a 35 años, con
un premio de 61 mil pesos; y con premios por 50 mil pesos Máster
de 35 a 44 años

Por Yuvenia Ulloa
Tepic.- Con una bolsa de 116 mil pesos
en premios, este domingo 26 de mayo del
2018, a las 8 de la mañana, se realizará la
tercer carrera ciclista en memoria de Don
Héctor Becerril Arzac, con un circuito
en la capital nayarita por las avenidas
Insurgentes, Prisciliano Sánchez y
México y con meta en el Parque La Loma.
Podrán participar distintas categorías:
Elite, de 18 a 35 años, con un premio de
61 mil pesos; y con premios por 50 mil

pesos Máster de 35 a 44 años, Master B
de 45 a 55 años, Master C de 56 a 65 años,
Veteranos de 60 y más y Femenil Libre. Y
a cada Nayarita ganador del primer lugar
en cada categoría, un mil pesos.
La Familia Becerril Guerrero organiza
esta carrera en coordinación con el Club
Coras y la asociación del ciclismo de
Nayarit y participan amantes del pedal de
Sinaloa, Ensenada, Zacatecas, Durango,
Jalisco,
Michoacán,
Guanajuato,
Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí y
Aguascalientes.

Tienen 15 días para regularizarse

Arranca Tránsito del Estado
programa de reemplacamiento
¾¾ “La idea y propósito es retirar de una vez por todas las placas
rojas, verdes, cremas y demás con caducidad, en un plazo no
mayor a los 15 días, según ultimátum para regularizarse”, expuso
Luis Alonso Tahuahua
Por Oscar Gil
Camarógrafo: Brandon Rivera
Ver en www.Nnc.mx
Tepic Luis Alonso Tahuahua González,
Director de Tránsito y Transporte
en Nayarit, confirmó que partir de la
presente, esta dirección arranca programa
de reemplacamiento en el municipio de
Bahía de Banderas.
La idea y propósito es retirar de una vez
por todas las placas rojas, verdes, cremas
y demás con caducidad, en un plazo no
mayor a los 15 días, según ultimátum para
regularizarse.
“Hay unidades con placas rojas, unidades
con placas verdes, se les van a dar a partir
de hoy 15 días para que se acerquen a su
recaudación más cercana, tiene 15 días
todos los vehículos con placas anteriores

a las actuales, alas color morado que
tenemos en este momento para que se
regularicen, tienen acceso que quede claro
a descuentos, tiene acceso a poder llevar a
cabo un esquema de financiamiento, nada
esté para negárseles, que se acerquen por
favor, hay programas de financiamiento
reales para que nadie tenga el pretexto
de decir que no tuvo las facilidades para
reemplacar o pagar un refrendo”.
AL CORRALÓN
Tahuahua González explicó que, tras
éste ultimátum, se contempla desde
luego la detención de vehículos una vez
transcurrido el plazo de los 15 días para su
respectiva regularización.
“Van sanciones de detección de vehículos,
no podemos estar con vehículos como
marca el derecho administrativo, que
después de cinco años, incluso no estamos
obligados a tener ni siquiera
documentos de ellos en
nuestras recaudaciones, por tal
motivo aquel carro- que trae
placas de hace seis, diez o doce
años será detenido y remitido
a un corralón para pedirles de
la manera más atenta que se
ponga en orden”.
Cabe destacar que por lo
menos en Bahía de Banderas
se encuentran identificados de
manera irregular, es decir con
placas viejas, un promedio de
250 vehículos en zonas rurales:
“sin placas son muchísimos,
pero es un tema que ya nos
tocara trabajarlo de manera
coordinada con fiscalía y con
la Secretaría de Seguridad
Pública”, apuntó.

Dentro de los 200 participantes y los 15
mejores clubes del país, se encuentran
figuras nacionales como el embajador de
esta actividad, Miguel Arroyo, conocido
como “el halcón de Huamantla”, un
pedalista muy completo en cualquier
terreno que hizo realidad el sueño de
todo ciclista, participar en “Le tour de
france”.
Esta será una justa deportiva de mucha
calidad con seguridad, con el sistema de
cronometraje “chips” y circuito cerrado
para transmitir la carrera por redes
sociales y a través de pantallas volantes
ubicadas en puntos estratégicos con la
narración de un cronista de Play Sport,
el medio más importante de ciclismo en
el país.
El propósito de la carrera es un homenaje

a Héctor Becerril Arzac que murió a
la edad de 45 años por un enfriamiento
después de entrenar en bicicleta, el 22 de
mayo de 1977. La familia disfruta de este
reconocimiento porque reúne a toda la
familia y promueve el deporte entre los
jóvenes.
El staff organizador lo integran Héctor
Becerril Guerrero, fundador; Gilberto
Ortega, director; Director técnico, Cesar
Figueroa; Jueces Armando Marín y
Javier Paniagua; Inscripciones, Zoraida
Bañuelos; Ray y Luis Samaniego, Oficiales
de pista; Luis Vega y Aldo Paquín,
montaje; Wuiwui, abastecimientos.
Es importante destacar la derrama
economía que también se dará con
la visita de los equipos técnicos y las
familias de los deportistas.

