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Reciben emprendedores locales
apoyo del alcalde capitalino

Mejora Toño la vida
de los tepicenses

»» Mediante taller, 70 micros y medianos empresarios
recibieron capacitación y asesoría para acceder a
recursos federales

Para las familias nayaritas

Llevamos a
tepicenses obras
de calidad: AEG
»» El mandatario estatal
explicó, que como
gobernador del estado
él es el responsable
de administrar los
recursos que son del
pueblo y para el pueblo

Tepic.- El XLI Ayuntamiento de Tepic,
presidido por el maestro Javier Castellón
Fonseca, continúa apoyando a empresarios
del municipio mediante capacitación para
acceder a recursos federales a través de
convocatorias vigentes en la Secretaría del
Fondo Nacional de Emprendedores.
La directora de Desarrollo Económico y
Turismo, Miriam Ramírez, resaltó que
por instrucciones del presidente Javier
Castellón Fonseca, se brinda la asesoría a
los emprendedores de Tepic para acceder
a recursos federales.
“Ofrecimos esta capacitación que viene a
través de la Secretaría del Fondo Nacional
de Emprendedores para pequeños,
medianos y grandes empresarios, donde
se les informó que hay una convocatoria
donde ellos pueden participar”, explicó la

funcionaria municipal.
Abundó que promover
la actividad
económica en Tepic es el objetivo del
gobierno municipal, a través de la
Dirección de Desarrollo Económico,
que depende de la Dirección General de
Bienestar Social, a cargo de Miguel Angel
Arce Montiel.
La capacitación estuvo a cargo de Juan
Antonio Corrales, presidente de Aliat
Business Group, S.C., quien impartió el
taller de capacitación donde participaron
70
emprendedores
del
municipio
capitalino.
Las personas que cumplan con los
términos de la convocatoria que les fue
dada a conocer y analizada en este taller de
capacitación, seguirán recibiendo toda la
asesoría gratuita y necesaria para empezar
un nuevo negocio o bien, para acrecentar
el patrimonio comercial que ya tienen.

Tepic Nayarit.-La mañana de este
martes, durante gira de trabajo que
realizó el gobernador del estado, Antonio
Echevarría García, por el municipio
de Tepic, acompañado del alcalde
Francisco Javier Castellón y de algunos
funcionarios del gobierno estatal, declaró
que se esta trabajando en unidad con los
20 presidentes municipales del estado de
Nayarit: “para darles muy buenas obras
en este caso al municipio de Tepic y por
supuesto que lo mismo estoy haciendo
con los 19 presidentes municipales en
todos los municipios para llevarles obras
buenas, obras de calidad y obras que
dignifiquen la calidad de vida de las
familias nayaritas”.
El mandatario estatal explicó, que como
gobernador del estado él es el responsable
de administrar los recursos que son del
pueblo y para el pueblo: “nuestra función
es administrar el recurso que es del pueblo
y para el pueblo con honestidad y que de
mejores resultados para los tepicenses y
en este caso para los nayaritas”.
En este mismo contexto, Antonio
Echevarría García aclaró que la obra
programada para la zona de Cantera sí
se habrá de realizar en tiempo y forma:
“tengo que decirle al pueblo de Tepic en
este caso a la Cantera que sí se va a hacer
la obra porque ya andan grillando de que
nada más fue pura fotografía, no es cierto,
se tiene que llevar un proceso de licitación,
porque son varios procesos que así lo
norma la ley, nosotros no vamos a andar
brincándonos todos los procesos porque lo
queremos hacer como lo marca la ley del
estado de Nayarit, la ley de la república
mexicana porque el compromiso nuestro
es aplicarlo con certeza y con el cien por
100% de honestidad, aquí la Secretaria
de Infraestructura les informara cómo
va el proceso de la Cantera, pero eso
recurso que se iba a invertir en la
avenida Jacarandas si se va a invertir en
la Cantera, ahorita Paty les podrá decir
cómo van los procedimientos técnicos
pero pues no tardamos en iniciar la obra”.

»» Entregó una escuela primaria de nueva creación en la
colonia Revolución, donde se atiende a 105 niños, además
de supervisar la rehabilitación del Boulevard Colosio
Por Fernando Ulloa
Camarógrafo Misael Ulloa Isiordia
Tepic.- En gira de trabajo por la capital nayarita,
el Gobernador Antonio Echevarría García
entregó formalmente a sus beneficiarios la
Escuela Primaria ‘Revolución’, ubicada en la
colonia del mismo nombre; supervisó las obras de
rehabilitación del Boulevard Colosio e inauguró
una vialidad de la colonia Del Bosque y la recién
renovada plaza pública de la colonia Chapultepec.  
Luego de una inversión de más de 4 millones
600 mil pesos, el plantel de nueva creación
de la colonia Revolución cuenta —en una
primera etapa— con tres aulas didácticas,
dirección, bodega, servicios sanitarios, patio

Desactivan energía eléctrica
de los pozos de agua

Estalla
Castellón
Fonseca contra
la CFE

Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia

El DIF Nayarit

Inician campaña de colocación
de implantes de mama
»» En lo que va de la gestión de la señora María Luisa
Aguirre de Echevarría, se ha cambiado la vida a 34
mujeres nayaritas con cirugías reconstructivas gratuita

Por Yuvenia Ulloa

Tepic,.- Gracias al trabajo conjunto de DIF
Nayarit, la Beneficencia Pública Estatal y
Federal, el Seguro Popular y la Secretaría
de Salud, nueve mujeres sobrevivientes de
cáncer serán beneficiadas en la Jornada
de Colocación de Implantes de Mama.
El arranque de esta serie de cirugías fue
encabezado por la presidenta del Sistema
DIF Nayarit, María Luisa Aguirre de
Echevarría, en la Unidad de Cirugía
Ambulatoria (UNEME), donde, una vez
superada la enfermedad, estas mujeres
serán intervenidas  —sin costo para
ellas—, con el propósito de ayudarlas a
recuperar su autoestima.
El director general de esa institución, Abel
Orozco García, explicó que a la fecha se
les han realizado cirugías reconstructivas
gratuitas a 34 mujeres nayaritas, lo que
les ha permitido reintegrarse a su vida
normal. Resaltó, asimismo, que una cirugía
completa —hospitalización, colocación de
expansores y prótesis— cuesta alrededor
de 150 mil pesos por cada seno.
Asimismo, el director de la UNEME,
Jorge Antonio Saiz Cabello, habló de  la
importancia de la prevención del cáncer
de mama, por medio del auto exploración
para, en un momento dado, definir los
signos de alarma y que se atiendan tiempo;
“prevenir puede salvar vidas”, enfatizó.
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Fortalece infraestructura vial, urbana y educativa

Con capacitación

Por Amapola Puig
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»» “Estamos pagando lo
acordado del adeudo
que se tiene y ellos
quieren solamente que
nosotros firmemos
un contrato leonino,
usurero, donde
pagamos más del
20% de interés anual”
sentenció el presidente
municipal
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
Tepic Nayarit.-La mañana de este
martes y en tono molesto, el presidente
municipal de Tepic, Francisco Javier
Castellón Fonseca, ante diversos medios
de comunicación declaró que la Comisión
Federal de Electricidad está cometiendo
un barbarie al intentar desactivar la
energía eléctrica de los pozos de agua
en la capital del estado: “a mi me parece
una barbaridad de parte de la Comisión
de Electricidad lo que nos informaron en
el sentido de que a partir del día de hoy
se cerrarían definitivamente la mitad de
los pozos de la ciudad de Tepic, eso no se
hace ni en un estado de guerra, cuando
una ciudad se sitia en guerra lo primero
que cortan es el agua, Tepic ni esta sitiada
ni esta en guerra”.
Enseguida, el presidente municipal de
Tepic, aseguró que el ayuntamiento
capitalino ha cumplido con los pagos
que pactaron con la Comisión Federal
de Electricidad y a pesar de ello, la CFE
pretende obligarlos a firmar contrato
leonino: “estamos pagando lo acordado
del adeudo que se tiene y ellos quieren
solamente que nosotros firmemos un
contrato leonino, usurero, donde pagamos
más del 20% de interés anual y donde
liguemos al ayuntamiento a la deuda de
SIAPA para que en caso no pago también
corten el alumbrado publico, no podemos
exponer al pueblo de Tepic a un asunto
así”.
En este mismo contexto, Francisco Javier
Castellón Fonseca aseveró que la Comisión
Federal de Electricidad esta cometiendo
una serie de abusos en perjuicio de miles
de ciudadanos que viven en los poblados
del municipio de Tepic: “porque también
el día de hoy varios comisariados ejidales
vinieron a comentarme que han llegado
requerimientos de 300 de 800 mil pesos
y multas de hasta 50 mil pesos porque
pusieron una lámpara en un poste, lo que
significa que están esquilmando al pueblo,
lo están robando, yo de verdad lo digo,
en la mejor de las intensiones llegamos
al acuerdo con la Comisión Federal de
Electricidad para evitar el corte a los
pozos, les estamos pagando, qué es lo que
quieren; amarrarnos legalmente para
tenernos el pie en el cuello, Creo que están
equivocando el camino estos tecnócratas
del CFE que son herencia maldita de los
gobiernos pasados”.

cívico y bardeo perimetral, donde —a partir del
presente ciclo escolar— estudian 105 niños de
primero a sexto año de primaria, en tres grupos
multigrado.
Posteriormente, el mandatario estatal supervisó
las obras de repavimentación del Boulevard
‘Luis Donaldo Colosio’, que la Secretaría de
Infraestructura del Gobierno estatal realiza
desde la avenida Tecnológico hasta la avenida
Prisciliano Sánchez, con una inversión de 42.11
millones de pesos de recurso estatal.
La secretaria de Infraestructura, Patricia
Urenda, informó que se han aplicado más de
50 mil metros cuadrados de un total de 118 mil
477 metros cuadrados de asfalto mejorado, con
los que se está rehabilitando esta importante

arteria vial de la capital nayarita, por la que
diariamente transitan cerca de 12 mil 500
vehículos.
Agregó que, adicionalmente, se rehabilita la
ciclovía y se instalan 400 luminarias, además de
realizarse la poda de 800 árboles y la plantación
de otros 300 de diferentes variedades endémicas
para mejorar la seguridad y la imagen urbana
de esa zona de la ciudad.
Más tarde, el jefe del Ejecutivo estatal entregó
a habitantes de la colonia Del Bosque la recién
rehabilitada calle Palmas, en la que el gobierno

invirtió más de 3 millones de pesos para la
construcción de aproximadamente 3 mil metros
cuadrados de empedrado ahogado en concreto
y la rehabilitación integral del sistema de agua
potable, en beneficio más de 26 mil habitantes.
Finalmente, el Gobernador entregó la renovada
plaza pública de la colonia Chapultepec, que
luego de una inversión superior a los 4 millones
de pesos es de nueva cuenta un espacio de
recreación y sano esparcimiento para los
habitantes de esa y otras colonias cercanas,
como la San José y la Magisterial.

Alistan preparativos para el grito de Independencia

El 15 de septiembre fiesta para el pueblo de México: Gobernador
»» Listos, listos para esta gran ceremonia del pueblo, una fiesta meramente mexicana, es una fiesta de algarabía, es una
fiesta donde tenemos que celebrar nuestra independencia como mexicanos, dijo Antonio Echevarría
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepict.-El gobernador del estado de Nayarit,
Antonio Echevarría García dio a conocer que
en estos momentos se realizan los preparativos
correspondientes para festejar el tradicional
grito de Independencia la noche del 15 de
septiembre desde el Palco Central de Palacio
de Gobierno.
El gobernador refirió, que la noche del 15 de

septiembre es noche de fiesta para el pueblo de
México y en este caso para Nayarit: “listos, listos
para esta gran ceremonia del pueblo, una fiesta
meramente mexicana, es una fiesta de algarabía,
es una fiesta donde tenemos que celebrar
nuestra independencia como mexicanos”.
Al referirse al desfile cívico militar, el
gobernador Antonio Echevarría García dijo:
“ya nos estamos preparando con el general
Montaño, porque la zona militar son los
encargados de realizar este desfile y con mucho
gusto estaremos presenciando”.

Señala Antonio Echevarría

Andrés Manuel López Obrador es un hombre íntegro
»» Es un hombre honorable, es un hombre con mucho sentido común”, AEG

Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepic Nayarit.-Después de que el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador,
rindiera su primer informe de actividades tal
y como lo marca la constitución mexicana, y el
tercero ante el pueblo de México, el gobernador
de Nayarit, Antonio Echevarría García declaró
que el titular del poder ejecutivo federal, es un
presidente integro, honorable y con bastante
sentido común: “siempre lo he dicho; Andrés

Manuel López Obrador es un hombre integro,
es un hombre honorable, es un hombre con
mucho sentido común”.
Por otra parte, Antonio Echevarría García
recordó que López Obrador recibió un
país destrozado en lo que se refiere en la
administración pública: “él recibió un país en
la administración pública hecho pedazos, así
que como lo recibió el presidente Castellón,
así como lo recibió su servidor a nivel estatal,
y ya teniendo todos los hilos de la madeja
estoy seguro que va a beneficiar a todos los
mexicanos, lleva apenas nueve meses de
gobierno, no le podemos exigir, apenas se esta
sentando en la silla y esta viendo en qué puede
ayudarle a los mexicanos”.

Urbana y educativa

Fortalece AEG la infraestructura
vial en la capital nayarita
»» Entregó una escuela primaria de nueva creación en la
colonia Revolución, donde se atienden —desde este
ciclo escolar— a 105 niños, además de supervisar la
rehabilitación del Boulevard Colosio
Por Fernando Ulloa Pérez
Fotos: Misael Ulloa Isiordia
Tepic.- En gira de trabajo por la capital
nayarita,
el
Gobernador
Antonio
Echevarría García entregó formalmente
a sus beneficiarios la Escuela Primaria
‘Revolución’, ubicada en la colonia del
mismo nombre; supervisó las obras de
rehabilitación del Boulevard Colosio e
inauguró una vialidad de la colonia Del
Bosque y la recién renovada plaza pública
de la colonia Chapultepec.   
Luego de una inversión de más de 4 millones
600 mil pesos, el plantel de nueva creación
de la colonia Revolución cuenta —en una
primera etapa— con tres aulas didácticas,
dirección, bodega, servicios sanitarios, patio
cívico y bardeo perimetral, donde —a partir
del presente ciclo escolar— estudian 105
niños de primero a sexto año de primaria, en
tres grupos multigrado.
Posteriormente, el mandatario estatal
supervisó las obras de repavimentación del
Boulevard ‘Luis Donaldo Colosio’, que la
Secretaría de Infraestructura del Gobierno
estatal realiza desde la avenida Tecnológico
hasta la avenida Prisciliano Sánchez, con
una inversión de 42.11 millones de pesos de
recurso estatal.
La secretaria de Infraestructura, Patricia

Urenda, informó que se han aplicado más
de 50 mil metros cuadrados de un total de
118 mil 477 metros cuadrados de asfalto
mejorado, con los que se está rehabilitando
esta importante arteria vial de la capital
nayarita, por la que diariamente transitan
cerca de 12 mil 500 vehículos.
Agregó que, adicionalmente, se rehabilita
la ciclovía y se instalan 400 luminarias,
además de realizarse la poda de 800 árboles
y la plantación de otros 300 de diferentes
variedades endémicas para mejorar la
seguridad y la imagen urbana de esa zona de
la ciudad.
Más tarde, el jefe del Ejecutivo estatal
entregó a habitantes de la colonia Del Bosque
la recién rehabilitada calle Palmas, en la que
el gobierno invirtió más de 3 millones de pesos
para la construcción de aproximadamente 3
mil metros cuadrados de empedrado ahogado
en concreto y la rehabilitación integral del
sistema de agua potable, en beneficio más de
26 mil habitantes.
Finalmente, el Gobernador entregó la
renovada plaza pública de la colonia
Chapultepec, que luego de una inversión
superior a los 4 millones de pesos es de
nueva cuenta un espacio de recreación y sano
esparcimiento para los habitantes de esa y
otras colonias cercanas, como la San José y
la Magisterial.

