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Con gobierno estatal y federal

Tepic Nayarit.-El presidente municipal de
Jala, Carlos Carrillo, en entrevista declaró
que se está trabajando en unidad con el
gobierno federal y del estado para realizar
obra pública en este municipio.
Refirió, que el apoyo del gobernador,
Antonio Echevarría García
ha sido
fundamental para lograr recuperar los
espacios públicos que al pasar del tiempo
se convirtieron en nido de malvivientes y
drogadictos: “en materia de obras publicas
hemos estado trabajando coordinados con
gobierno del estado para poder construir
obras y rescatar espacios públicos que se
encontraban totalmente abandonados y
solo acudían jóvenes para poder ingerir
bebidas alcohólicas o alguna droga,
entonces nos enfocamos en atender esta
plaza que estaba abandonada y que es
conocida como los lavaderos y que también
hoy es digna de la sociedad, ahora ya pueden
convivir familias y pueden desarrollar
actividades deportivas bajo una cancha

que esta cubierta del sol, de la lluvia y bien
iluminada para que las mujeres puedan
jugar voleibol y basquetbol por las noches
es una cancha de usos múltiples y eso ha
sido por la coordinación de los tres ordenes
de gobierno, gobierno federal, gobierno
estatal y gobierno municipal”.
Al mismo tiempo, Carlos Carrillo reveló
que se tiene contemplada la realización de
diversas obras en este municipio durante
los próximos meses: “como lo es el bulevar
de ingreso a Jala, próximamente un
hospital en Jala, hemos estado trabajando
muy coordinados para poder tener obra
publica en beneficio de las familias de
este municipio y sus alrededores, en
materia de agua potable también hemos
estado trabajando con intensidad y
responsabilidad realizando obra de agua
potable, hemos estado bien coordinados
para poder seguir atendiendo la gran
necesidad y el rezago que se tiene en
nuestro municipio principalmente en un
sector de lo que es la zona de la meseta de
Juanacatlán y la sierra de Jala que son
las más necesitadas y queremos apostarle
mucho en esa zona”.
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Formará Antorcha Campesina
su partido político
»»

Refirió, que el apoyo del gobernador, Antonio Echevarría García ha
sido fundamental para lograr recuperar los espacios públicos que al
pasar del tiempo se convirtieron en nido de malvivientes y drogadictos
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
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Tiene plan de gobierno alternativo para México

Trabajamos en unidad para el
bien de Jala: Carlos Carrillo
»»
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Adelantan que los ejes que impulsarían tienen como principal
preocupación el crecimiento económico, una política fiscal progresiva,
la generación de empleos y un aumento del gasto público para acabar
con las carencias en educación, vivienda y servicios
Por Jazmín Delgado

Con el medio ambiente

Presentarán iniciativa que
sancione a irresponsables
»»

Va encaminada no nada más en incrementar la multa o multar, si no
crear conciencia con los ciudadanos que tomemos esta cultura cívica, una
mejor educación cívica de no tirar basura a las calles”: Adán Zamora
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx

Tepic Nayarit.-Con el propósito de evitar
que la sociedad
continúe arrojando
basura a la vía pública desde un vehículo
en movimiento, provocando con ello
graves inundaciones en las partes bajas
de la capital del estado, el diputado local
del PRD, Adán Zamora Romero, dio a
conocer que presentará una iniciativa
de ley que permitirá a las autoridades
estatales aplicar diversas sanciones a
quienes arrojen desechos a las calles.
Al respecto, el parlamentario local
expresó: “la iniciativa va encaminada
no nada más en incrementar la multa o
multar, si no crear conciencia con los
ciudadanos que tomemos esta cultura
cívica, una mejor educación cívica de no
tirar basura a las calles una vez que estés
dentro del vehículo no arrojar basura a las
calles, ni el conductor ni los tripulantes,
la iniciativa esta enfocada en multar
a quienes arrojen basura a las calles,
es decir; si tiran a la calle cualquier
desecho, basura e inclusive líquidos serán
sancionados”.
El entrevistado, reveló que él ha sido
testigo de cómo los conductores y sus
acompañantes arrojan basura a las calles
cuando van circulando en sus automóviles:
“muchas veces vemos que tiran sus botes
de cerveza, sus cigarros, inclusive sus
toallas, pañales, más de uno ha visto esas
cosas y esa es la prioridad aminorar y que
tome conciencia la ciudadanía que la calle
no es el lugar adecuado para tirar esos
desechos, mejor guardar la basura y en un
momento adecuado tirarla”.
Sobre el costo de las sanciones, Adán
Zamora Romero reveló: “podrían ser
entre 2 mil 500 hasta 6 mil pesos la multa,
y de acuerdo a la UMA eso es lo que vamos

a ver con los diputados, no se trata de que
el estado requiera de economía, se trata
más que nada de sensibilizar y realizar
conciencia y eso lo estamos viendo en
otros estados que se han llevado a cabo,
inclusive en otros estados ya no se utilizan
algunos enseres como la bolsa, los popotes
y todo esto porque están actuando y hoy
Nayarit con este tipo de iniciativas, pues
es lo mas fácil mejor me guardo la basura
y en su momento cuando tenga un lugar
donde depositarla pues la tiro”.
Finalmente, el parlamentario perredista
comentó que serán los agentes de Transito
de Estado quienes se harán cargo de
aplicar las infracciones correspondientes
a los conductores que violen la ley: “quién
va sancionar, va ser Transito de Gobierno
del Estado, ellos observaran si hay algún
vehículo que este arrojando la basura a
la vía publica, además de que muchas
personas acarrean su basura y van y la
depositan en la esquina cuando ya paso
el camión recolector de la basura también
será una sanción porque muchas veces
arrastran la basura a otros lugares porque
lo que quieren es desprenderse de ellas
y tirarla mientras no los vean entonces
va ser Tránsito de Gobierno del Estado
quien implementara este tipo de acciones,
será como pasarse un alto, es como ir a
exceso de velocidad va ser cuestión de
amonestación y va ser consecuencia de
una sanción, quien nos solicitó este tipo
de iniciativa es la misma ciudadanía, la
que ya estaba exigiéndonos este tipo de
sanciones para paralizar y aminorar la
presencia de basura en las calles, porque
la basura no llega sola a la calle, alguien
la tira y somos nosotros los ciudadanos”.

E D I C T O
C.C.
Al Público en General.
Por este medio comunico que dentro del Juicio
Ejecutivo Mercantil expediente número 465/2009,
promovido por Enedina Reyes Rodríguez, en contra de Abel Rentería Rodríguez, se han señalado
las Diez Horas del Día Cuatro de Septiembre
de Dos Mil Diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de remate en Tercera Almoneda,
del bien inmueble embargado identificado como
sigue: “Bien Inmueble Localizado en Calle Hidalgo número 290, Sector 02, Manzana 23, Predio 16,
Ubicado en la Ciudad de Compostela , Nayarit, en
el Libro 130, Sección Primera , Serie “A”, Partida
Numero de fecha 24 de Septiembre de 2004, que
actualmente se identifica con el número 290, de
la Calle Hidalgo, en el Sector 02, de la Manzana
23, Predio 16, Ubicada en Compostela, Nayarit,
con una superficie de 308.80 metros, registrado en
el Libro 183, Sección I A, Serie “A” bajo la Partida número 41, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Compostela, Nayarit”, Siendo la postura legal, el que cubra las 2/3
dos terceras partes de la cantidad de $650,964.00
(Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional), valor fijado por el Perito Valuador, resultando la cantidad de $433,976.00 (Cuatrocientos Treinta y Tres
Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 00/100
Moneda Nacional), luego por tratarse de Tercera
Almoneda, se realiza la reducción del 10% Diez
Por ciento, que señala el Artículo 1412, del Código
de Comercio, lo que da como resultado la cantidad
de $390,578.40 (Trescientos Noventa Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 40/100 Moneda Nacional), del precio fijado por el perito al inmueble
antes citado, para lo cual se convocan postores, los
cuales deberán de consignar el equivalente al 10%
Diez por ciento, del valor comercial del bien inmueble a rematar.
Atentamente
Bucerías, Municipio de Bahía de

Banderas, Nayarit; a

de

de 2019.

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil.
Licenciada Teresa de Jesús Isiordia Carrillo.
Debiéndose publicar edictos para convocar postores por una sola ocasión en los estrados de este
Juzgado, y en los términos del acuerdo de fecha 30
de Julio de 2019.

San Luis Potosí. - El dirigente nacional del
Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova
Morán, anunció que ante la falta de soluciones
del gobierno de Morena a los principales
problemas nacionales, como la pobreza, la
delincuencia y otros, este movimiento se
constituirá en partido político para competir
por el poder político del país. Adelantan
que los ejes que impulsarían tienen como
principal preocupación el crecimiento
económico, una política fiscal progresiva,
la generación de empleos y un aumento del
gasto público para acabar con las carencias
en educación, vivienda y servicios.
“Necesitamos que haya un cambio a nivel
nacional. Y Antorcha está planteando que,
si ningún otro partido toma en serio los
problemas nacionales y se decide a poner
un remedio efectivo, no le va a quedar otro
remedio que luchar por el poder político
del país, por la vía democrática. Queremos
un México que salga de las promesas, de los
discursos”, sostuvo Córdova Morán.
Afirmó también que, en caso de continuar
la descalificación hacia la organización
por parte del gobierno federal, en el 2021

modelo económico neoliberal ha generado
una profunda desigualdad, al producir mucha
riqueza con crecimiento económico, pero ha
sido absolutamente incapaz de repartir esa
riqueza, como lo demuestra la existencia de
millones de personas pobres. En ese sentido,
dijo, de convertirse en gobierno, empezarán
por alentar el crecimiento económico e
impulsar una política fiscal progresiva,
mediante un acuerdo con la iniciativa
privada, sin imposiciones, para que jueguen
su papel de creadores de empleo y fomento
a la inversión, pues no se puede repartir
riqueza sin generarla primero.
Rechazó la política del presidente Andrés
Manuel López Obrador, de combatir a las
organizaciones populares. “El pueblo nunca
debe desarmarse ante sus gobernantes, nunca
debe atomizarse. Al contrario, siempre debe
estar vigilante, aunque el gobernante haya
salido de sus filas; debe estar organizado para
exigirle al mandatario. Por eso, un verdadero
gobernante del pueblo no debe reprimir a las
organizaciones populares” ya que este es un
derecho garantizado constitucionalmente.
Tampoco aceptarán que se les suprima como
organización, “esta gran concentración, le
dirá a todo mundo que somos mexicanos

efectos negativos del gobierno federal en la
realización de obras muy importantes para
abatir la pobreza. “El pueblo no se conforma
solo con tarjetitas milagrosas y limosneras,
quiere aquí y ahora una mejor calidad de
vida para todos, una calidad de vida palpable
en la realidad misma, para todos una calidad
de vida verdadera y en todos los órdenes, y no
la ridícula demagogia populista del gobierno
federal”. Por su parte, el gobernador saludó
a los liderazgos nacionales y locales de este
movimiento, se comprometió a trabajar en
el marco del estado de derecho por acciones
realizarán una campaña nacional para
que no voten por Morena, ni se refrende la
continuidad del presidente, Andrés Manuel
López Obrador, llamando a votar por aquellos
gobernantes que se comprometan a respetar
este derecho constitucional.
“Que sepa el gobierno que está cometiendo
un error al querer suprimir a la organización,
no somos guarderías o estancias infantiles.
Al pueblo organizado no se le puede tratar
como una basura. Y si lo intentan hacer,
la protesta va a subir de tono, tal como las
circunstancias lo exijan” expuso el líder
antorchista en su discurso.
En medio de una espectacular concentración
de miles de personas, el Movimiento
Antorchista inició así la conmemoración de
su 45 aniversario convocando a más de 100
mil de sus integrantes del regional Norte,
en el emblemático estadio Alfonso Lastras,
de la capital potosina, en donde se contó con
la presencia del gobernador, Juan Manuel
Carreras.
Indicó que convertirse en una alternativa de
gobierno es necesario, pues a lo largo de los
45 años de trayectoria han observado que el

de paz. Antorcha no es golpista, es una
organización constructiva. No propone nada
que no se pueda hacer por la ley y por la
paz, pero la paz no depende de una sola de
las partes, para que haya paz, no basta que
nosotros seamos pacíficos”.
Afirmó que el gobierno está cometiendo un
error al querer suprimir a la organización,
ya que a toda minoría no respetada, se le
condena a la ilegalidad, lo que pone al país
en un clima de inestabilidad política.
Córdova Morán llamó a sus agremiados a
usar su fuerza electoral en 2021, en donde
no descartan una campaña nacional para
llamar a no votar por Morena, si continúan
las agresiones desde el gobierno federal.
Además, competirán por más espacios de
representación política y señalan que, en el
referendo que busca el mandatario federal
para ese año, también votarían para que no
continúe al frente del poder ejecutivo.
Negó que él como dirigente o algún
otro representante antorchista se haya
enriquecido ilícitamente a lo largo de estos
años de trabajo político, ante las acusaciones
periodísticas anónimas que han dado

De la contienda interna del PRI

Culmina cómputo de votos en Nayarit
E D I C T O
EXP. NUM. 620/2019
C. MARIA DEL ROSARIO PONCE RENDON.
Se le comunica que dentro del Juicio CIVIL ORDINARIO número al rubro anotado promovido por
VICTOR SOTELO BAÑUELOS, se admitió demanda en contra de usted, por la disolución del
vínculo matrimonial incausado, por lo que este
medio se le emplaza a juicio y se le hace saber
que cuenta con el término de 9 días para que de
contestación a la demanda interpuesta en su contra
y señale domicilio para oír y recibir notificaciones,
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y el juicio
se seguirá en su rebeldía así como las posteriores
notificaciones a excepción de las personales se le
harán por medio de listas que se fijen en los estrados de este Juzgado, quedan a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias de la demanda y
anexos presentados para traslado.
Para publicarse por dos veces con un mínimo de
tres y un máximo de 8 días entre una y otra, en
el Periódico Oficial del Estado y otro a elección del
promovente.
ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; AGOSTO 08 DE 2019.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
FAMILIAR.
LIC. CARLOS FABIAN RAMOS PACHECO.

cuenta de supuestas investigaciones de
Hacienda. Aseveró que, de ser necesario,
instrumentarán una defensa legal y popular
del patrimonio que han construido para
financiar su lucha política.
Por su parte, en el mensaje alusivo al 45
aniversario, el líder estatal y regional, Lenin
Campos Córdova, agradeció la presencia
del mandatario estatal y denunció los

»»

La fórmula encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, obtuvo 6 mil
97 votos; Ivonne Ortega Pacheco, 549; y Lorena Piñón, 97 votos
Por Segismundo Varela

Tepic.- Tras concluir el cómputo de los
votos para la elección de la dirigencia
nacional del PRI en Nayarit, este martes
el presidente de la Comisión Nacional
de Procesos Internos en Nayarit, Luis
Alberto Acebo Gutiérrez, informó que con
el 100 por ciento de las actas de escrutinio
de las 54 mesas receptoras de votación
contabilizadas, los resultados en la entidad,
son los siguientes:

La fórmula encabezada por Alejandro
Moreno Cárdenas, obtuvo 6 mil 97 votos;
Ivonne Ortega Pacheco, 549; y Lorena
Piñón, 97 votos.
El presidente del órgano, informó que este
miércoles 14 de agosto, sesionará la CNPI
para llevar a cabo el conteo nacional, y en
esa misma fecha, se entregará la Constancia
de Mayoría a la fórmula ganadora de
este proceso electivo para renovar la
Presidencia y la Secretaría General del
PRI para el periodo estatutario 2019- 2023.

conjuntas contra la pobreza.
Provenientes de diversos municipios
potosinos y delegaciones de los estados de
Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila Nuevo
León, Chihuahua, Aguascalientes y Durango,
tras varias horas de viaje, los contingentes
del regional Norte abarrotaron el estadio en
el primero de varios eventos que realizará
el antorchismo en ciudades como Morelia,

Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Puebla.
Las celebraciones por 45 años de presencia en
la escena política de este movimiento surgido
en la década de los 70´en Tecomatlán, Puebla,
concluirán con una concentración popular
en el Zócalo de la Ciudad de México. El
Movimiento Antorchista Nacional ha
luchado desde hace 45 años, y cuenta con
miles de experiencias exitosas que han dado
como resultado el mejoramiento del nivel de
vida de campesinos, obreros, transportistas,
artistas, profesionistas, estudiantes, entre
otros, a lo largo de toda la República
Mexicana.

