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Afirma Jaime Cuevas

Por Segismundo Varela
Bahía de Banderas.- “¡Con Bahía de Banderas,
no se juega!”, aseguró Jaime Alonso Cuevas
Tello al dirigirse a todos los sectores sociales,
ejidatarios, empresarios y población en general,
al mostrar la situación del edificio “Conjunto
Administrativo Bahía de Banderas”, que podría
lesionar gravemente la viabilidad financiera del
municipio.
La filtración irresponsable e interpretación
incorrecta de un Proyecto de Amparo y sentencia
de un juzgado federal, respecto al proceso
jurídico impulsado por Grupo IMEX (Grupo
México) contra el Gobierno Municipal de Bahía
de Banderas, por el edificio popularmente
conocido como la “Presidencia de Cartón” en
Valle de Banderas, dejó la impresión de que
serían destituidos de su cargo, altos funcionarios
municipales, pero no es así: la Suprema Corte
de Justicia de la Nación dará la razón a quien
corresponda, esperando que los magistrados
sobrepongan el principio jurídico superior del

bien común, por encima de intereses particulares,
especialmente cuando éste interés particular
está construido encima de actos violatorios de
la ley y con visible corrupción de las anteriores
administraciones municipales.
Así lo estableció el Presidente Municipal de Bahía
de Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, luego de
exponer la postura del Gobierno Municipal: “Con
la valiente determinación de todos los regidores,
síndico y secretario, y conociendo el riesgo que
implica, enfrentar una situación de un Juez
Federal respecto a la demanda y proceso de Grupo
México, quien sabemos es económicamente muy
poderoso, pero que tiene un grave problema de
imagen por diferentes tipos de daños que se han
dado a conocer por los medios de comunicación
en otros estados: desde aquí les decimos, su poder
nunca será tan grande, como el de un pueblo unido
y determinado a defenderse, ante las instancias
que se tenga que llegar. Hay presidente en Bahía
de Banderas, defenderé a nuestro pueblo, tope en
lo que tope”, estableció Jaime Cuevas.
Destacó el primer edil, que muy lejos de la imagen

Fortalece el Congreso el
tema de salud mental

»» Aseguró al dirigirse a todos los sectores sociales, ejidatarios,
empresarios y población en general, para mostrar la situación del
edificio “Conjunto Administrativo Bahía de Banderas”, que podría
lesionar gravemente la viabilidad financiera del municipio
»» “Defenderé a los ciudadanos de quienes, desde la corrupción,
desde la indolencia y la irresponsabilidad, pretenden despojarlos
de sus obras públicas, seguridad, salud y bienestar social”,
sentenció el Presidente Municipal de Bahía de Banderas

»» La propuesta de reforma presentada por la diputada
Claudia Cruz Dionisio reconoce el derecho a la salud
mental de todas las personas, a un tratamiento integral
para su óptima integración social

EMPRESA QUE ACTUÓ DE MALA FE,
QUIERE ROBARSE EL ERARIO DE BAHÍA
DE BANDERAS, TODO EL RESPALDO A
MI AMIGO DE LUCHA, JAIME CUEVAS:
GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRÍA
“Es una injusticia para el presidente de Bahía
de Banderas, doctor Jaime Cuevas Tello, así
lleven a cabo el cumplimiento de una orden
de un juez federal, que tenemos que respetar,
quien quede al frente quedará igual, con el
problema encima, es una gran estafa en Nayarit.
Se tiene que investigar quién se llevó el moche,
quién se benefició. Respetamos la autonomía
en los ayuntamientos, pero nosotros vamos
con la legalidad. Es impagable para Bahía
de Banderas, es un capricho de un grupo de
personas que actuaron de mala fe para robarse
el dinero de Bahía de Banderas, no se vale.
El presidente Jaime Cuevas tendrá el apoyo
de todos nosotros”, declaró el Gobernador de
Nayarit, Antonio Echevarría García, quien
manifestó estar en contacto permanente con el
alcalde bahíabanderense, y con los nayaritas de
este municipio para que no sean víctimas de un
daño de grandes dimensiones a la comuna.

Por Fernando Ulloa
Tepic.- Impulsar el fortalecimiento de las
redes de salud pública y del núcleo familiar
con el fin de que proporcionen asistencia,

Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y para el Mejoramiento
de la Atención de la Salud Mental
(Principios EM), Principios Rectores
para el Desarrollo de la Atención en Salud
Mental en las Américas (Principios de
Brasilia), Recomendación de la Comisión
Interamericana deDerechos Humanos
sobre la Promoción y Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Mental, Declaración de Montreal sobre la
Discapacidad Intelectual.

Detienen a sospechoso de dar muerte a camionero
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.nnc.mx
Tepic Nayarit.-En entrevista exclusiva
con este medio de comunicación, el
Secretario de Seguridad Pública en
el estado de Nayarit, Jorge Benito
Rodríguez Martínez, dio a conocer que
el asesino del transportista que circulaba
por libramiento carretero de Tepic, a la
altura del fraccionamiento las Brisas, ya
se encuentra en poder de la justicia.
Al respecto, Jorge Benito Rodríguez
Martínez declaró: “ya hubo un detenido,
hay un trabajo en conjunto con la

»» El convenio se firmó con diversas instituciones para efectuar acciones tendientes al mantenimiento, fortalecimiento y
revitalización de las cuatro lenguas indígenas en Nayarit
Tepic.- La Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), con la representación del rector Jorge
Ignacio Peña González, firmó un convenio de
colaboración y coordinación, con el objetivo de

servicios de salud mental público, social
y privado para que su labor sea desde
un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género en la atención que
brinde a las personas, observando los
principios de equidad e imparcialidad,
teniendo como objetivo principal la
reinserción social de la persona.
El dictamen que se analizará en el pleno de
los 30 representantes populares contempla
diversos instrumentos internacionales,
como la Declaración de Caracas,

En el libramiento de Tepic

Fortalece la UAN las lenguas indígenas
efectuar acciones tendientes al mantenimiento,
fortalecimiento y revitalización de las cuatro
lenguas indígenas en Nayarit, así como de las
lenguas originarias de grupos migrantes que se
han establecido en el estado.
La destacada firma, se lleva a cabo en el marco

asesoría, orientación, capacitación y
adiestramiento en el tema de salud mental
busca la reforma a la Ley de Salud.
La propuesta de reforma presentada por la
diputada Claudia Cruz Dionisio reconoce
el derecho a la salud mental de todas las
personas, a un tratamiento integral para
su óptima integración social.
En las más de 15 reformas a la Ley de Salud
Mental prevé que Gobierno del Estado
dé prioridad a la promoción, prevención,
evaluación, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación en materia de salud mental.
En el dictamen también expresa la
preferencia a una atención fuera del ámbito
de internación hospitalaria, promueve la
rehabilitación que le permita la reinserción
familiar, laboral y comunitaria.
En el documento, al que ya se dio primera
lectura en Sesión Pública Ordinaria,
se prevé la capacitación y la práctica
profesional de toda persona que preste

»» “Andaba con él, creo, que era el chófer sustituto, era la gente que le ayudaba en las entregas que hacen, era un camión de
entregas”. dijo el Secretario de Seguridad Pública

Firma convenio

Por Amapola Puig
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Avanza en reformas

Defenderé a nuestro pueblo,
tope en lo que tope

de desorden y desacato que se pretendió divulgar
en las redes sociales por quienes el alcalde llamó:
“Enemigos no de Jaime Cuevas, sino enemigos de
Bahía de Banderas”, con un trabajo responsable se
logró reordenar totalmente las finanzas públicas,
recuperar la calificación crediticia “A” y cumplir
con el SAT, IMSS, UAN, acreedores diversos y
proveedores, no sólo con las obligaciones de la
presente administración, sino de las anteriores,
que irresponsablemente afectaron al erario
público:
“Defenderé a los ciudadanos, de quienes,
desde la corrupción, desde la indolencia y la
irresponsabilidad, pretenden despojarlos de
sus obras públicas, seguridad, salud y bienestar
social”, sentenció el Presidente Municipal de
Bahía de Banderas, quien agradeció el apoyo
del Gobernador del Estado de Nayarit, Antonio
Echevarría García desde que ha conocido de
esta situación durante las observaciones de la
Entrega-Recepción del anterior ayuntamiento,
quien dejó seguir corriendo las rentas del
edificio luego de abandonarlo en el año 2016 sin
finiquitar el contrato o hacer una entrega legal a
los acreedores.
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de la conmemoración del año internacional
de las lenguas indígenas, proclamado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); en
este convenio participan el Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN); la
Universidad Tecnológica de la Sierra (UTSierra);
la Dirección de Educación Indígena, de los
Servicios de Educación Pública para el Estado
de Nayarit (SEPEN); la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
(CDDH); la Unión de Profesionistas Indígenas de
Nayarit A.C. y el Proyecto Taniuki.
En este sentido, el rector Peña González
puntualizó, que el tema de las lenguas indígenas
debe ser prioritario no solo para los que signan
el convenio, sino también para instituciones
de gobierno del estado y gobierno federal;
ya que de las cuatro lenguas que existen en
territorio nayarita (Huichol, Cora, Tepehuano
y Mexicanero), dos se encuentran en peligro de
desaparecer.
“Agradezco que confíen en la UAN, su presencia
nos fortalece, de inmediato nos pondremos

a trabajar en la revisión de estos temas
prioritarios, pero que mejor que trabajar unidos
y comprometernos en equipo, porque así daremos
resultados de manera eficaz y por el bien de la
sociedad”, subrayó Jorge Ignacio Peña.
Sergio
Damián
Sartiaguín
Montes,
en
representación de José Antonio Ruiz Barrios,
director del CECAN, así como de las instituciones
que firman el convenio explicó, que algunos de los
objetivos específicos en los que se trabajará son:
fortalecer la presencia y valoración de las cuatro
lenguas indígenas en la sociedad en general;
fortalecer la identidad lingüística en hablantes de
las cuatro lenguas indígenas de Nayarit; promover
la producción de materiales orales y escritos
originales en las cuatro lenguas; fomentar el uso
de las lenguas indígenas en nuevos géneros y
ámbitos comunicativos, entre otros.
Para concluir su participación, Sartiaguín
Montesreconoció el trabajo de la Red Institucional
para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas
de Nayarit (FOLINAY), proyecto que busca
conservar las lenguas indígenas en el estado.

En la UAN

Abren convocatoria de
maestría en Salud Pública
»» “Para los profesionistas de México y el extranjero
interesados en realizar estudios en salud pública”,
Cancino Marentes
Por Argimiro León
Tepic.- La Maestría en Salud Pública (MSP),
de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN)
tiene como nueva coordinadora a Martha Edith
Cancino Marentes, quien fue propuesta por los
docentes y el Consejo Académico del mencionado
programa, he sido parte de la Maestría como
profesora miembro del núcleo básico desde que
se formó, es un programa que conozco y quiero
porque he sido parte de él por bastante tiempo.
La Coordinadora Cancino Marentes informó, que
ya se encuentra abierta la convocatoria de la MSP
generación 2020-2021, para los profesionistas de
México y el extranjero interesados en realizar
estudios en salud pública; la Coordinadora resaltó,
que la Maestría es un programa reconocido por
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Asimismo, Martha Edith Cancino comentó, que el
objetivo del programa es desarrollar competencias
profesionalizantes y de investigación para
el desempeño de excelencia como gerentes,
promotores y ejecutores en diferentes áreas
de la salud pública; agregó, que las líneas de
generación y aplicación del conocimiento son
diagnóstico, prevención y riesgos para la salud de
la población.
La Coordinadora subrayó, que todos los
aspirantes deberán contar con disponibilidad
de tiempo completo y cumplir con los requisitos
de ingreso (serán entregados en la coordinación

del posgrado), tales como formato de registro
de aspirante; reunión de encuadre; examen
de ingreso de estadística; curso propedéutico
de estadística a los interesados; examen de
habilidades para el posgrado (EXANI III) con un
mínimo de 900 puntos; examen de habilidades
para la gestión de la información; examen
psicométrico y la entrevista de selección con
comisión.
En este sentido, CancinoMarentes explicó, que el
periodo de recepción de solicitud y documentos es
del 3 al 30 de septiembre del año en curso; fecha
de EXANI III día sábado 26 de octubre; curso
propedéutico del 1 de octubre al 14 de noviembre;
añadió, que el aspirante deberá presentarse a la
entrevista ante el comité evaluador.
Respecto al proceso de selección, Martha
Edith Cancino detalló, que estará a cargo del
Comité de Selección de la Maestría en Salud
Pública, integrado por miembros del Núcleo
Académico Básico (NAB); dicho Comité se
encargará de evaluar el proceso de selección y
admisión de los aspirantes y proporcionará a la
Coordinación la lista de aspirantes aceptados;
finalmente la lista de aspirantes aceptados
por el Comité será publicada en la página
electrónica de la UAN.
Para mayor información, en la Coordinación de
la MSP, en la Unidad Académica de Medicina, de
la UAN, teléfono: (311) 211 88 00 ext. 8771. O con
la coordinadora Martha Edith Cancino al correo
electrónico: ; página web: www.uan.edu.mx/es/
maestria-en-salud-publica#Inic_

Señala Martínez Bocanegra

Con Antonio Echevarría
regresó la paz al estado
»» “Me ha tocado platicar con muchos que vivieron
experiencias amargas, de extorción, de secuestro,
de todo y actualmente están con una paz y una
tranquilidad y están contentos de poder invertir en
Nayarit”, José Filiberto
Por Fernando Ulloa Pérez
Vídeo Misael Ulloa Isiordia
Ver en www.meridiano.mx
Tepic Nayarit.-Al término del evento en
el que se reunió el gobernador del estado
con empresarios locales y nacionales, José
Filiberto Martínez Bocanegra, Residente
estatal de Fideicomisos Instituidos en
Relación a la Agricultura (FIRA) declaró
que con Antonio Echevarría como
gobernador del estado, los índices de
violencia se han logrado disminuir en la
entidad.
Martínez Bocanegra, reveló que en
anteriores sexenios se cometían diversos
delitos en perjuicio de los empresarios
locales: “a mí me ha tocado platicar
con muchos que vivieron experiencias
amargas, de extorción, de secuestro, de
todo y actualmente están con una paz y una
tranquilidad y están contentos de poder
invertir en Nayarit, yo creo que para ellos
la seguridad y la certeza jurídica es mucho
mejor que cualquier estimulo económico
que les puedan dar y mientras tengan
paz y los dejen trabajar ellos van a seguir
invirtiendo y van a seguir creciendo, yo
creo que el potencial que tiene el estado es
para seguir creciendo significativamente
de forma crediticia”.
Además,
José
Filiberto
Martínez
Bocanegra, recordó que en el pasado a
los empresarios que pretendían invertir
en Nayarit les exigían moches: “los
empresarios así lo han
manifestado,
muchos que al momento de tocar la
puerta para echar andar un proyecto por
cualquier trámite les pedían, actualmente
pues eso ya no existe, al contrario les
ayudan o les facilitan hacer los trámites

para que puedan salir rápido sus permisos
y pudieran a echar andar rápido sus
proyectos, entonces eso es lo que he
escuchado”.
En contraste, José Filiberto Martínez
Bocanegra,
Residente
estatal
de
Fideicomisos Instituidos en Relación a
la Agricultura en la entidad, aseveró que
hoy por hoy, Nayarit es atractivo para los
inversionistas: “esto es punta de lanza,
vienen muchos proyectos,
grandes
proyectos, vienen central de abastos,
quieren venir más empresas de industria
de mango, va crecer en aguacates, en
berries que antes no existían berries aquí,
ya se establecieron más de 20 hectáreas
y va seguir creciendo y generan muchos
empleos entonces esto es algo nuevo
porque el gobierno pues esta dando la
confianza de poder seguir invirtiendo y
los empresarios gracias a esa confianza yo
creo que le van a seguir apostando en el
estado”.

Fiscalía y en su momento les va a poder
proporcionar los datos, pero la persona
que estaba con el chófer al momento del
homicidio ya esta detenida, fue detenida”.
Cuando se le cuestionó al funcionario
estatal, qué relación tenían el ahora
detenido con la víctima, Jorge Benito
Rodríguez respondió: “andaba con él,
creo, que era el chófer sustituto, era la
gente que le ayudaba en las entregas que
hacen, era un camión de entregas”.
Al preguntarle al Secretario de Seguridad
cuál fue el posible móvil del crimen, el

entrevistado explicó: “no fue asalto, no
fue riña, por ahí ya habían entregado
la mercancía y creo que la situación
fue el dinero producto de la venta,
eran abarrotes, el camión era de una
abarrotera”.
Antes de concluir la entrevista, Jorge
Benito Rodríguez Martínez, reveló que
el ahora detenido después de cometer el
homicidio se dio a la fuga llevándose más
de 150 mil pesos en efectivo, producto de
las mercancías que horas antes ambos
habían entregado.

