
11Viernes 28 de enero de 2022
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Viernes 28 de enero de 2022 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2673        $12.00 pesos

1111
PáginaPágina

ESCUCHARÁ AL PUEBLO 
CONGRESO DE NAYARIT PARA 
HACER AGENDA LEGISLATIVA 

Productiva 
gira de trabajo 

por Jala del 
diputado 

Fugio Ortiz 

Geraldine Ponce continúa con 
el reencarpetamiento de calles 

Miguel Ángel 
Navarro 

será la voz y 
representante 

de comerciantes 
ante el Comité 

Estatal Covid-19

99
PáginaPágina

Restauranteros 
de la zona 

costera de San 
Blas, solicitan 

venta de cerveza 

PáginaPágina

5

4
PáginaPágina

3
PáginaPágina

El alcalde Manuel 
Salcedo se reúne con 
integrantes del C.E.A. 

2
PáginaPágina



22 Viernes 28 de enero de 2022

PRODUCTIVA GIRA DE TRABAJO POR 
JALA DEL DIPUTADO FUGIO ORTIZ CON PRECAUCIÓNCON PRECAUCIÓN

Por Sergio Mejía Cano 

OOpiniónpinión

El asesinato de la periodista Lourdes 
Maldonado, en Tijuana, Baja California, 
generó que en varias ciudades 
de nuestro país se organizaran 
manifestaciones con marchas y 
plantones de protesta en señal 
de repudio no nada más por este 
asesinato vil, sino por otros tantos 
en que, la mayoría, han quedado en 
total impunidad, por lo que se podría 
decir que esta última manifestación 
de protesta, fue una más sin que se 
den resultados efectivos por parte 
de las autoridades.
Esto de atentar contra los periodistas, 
obviamente que no es nada nuevo, 
y no nada más pasa en nuestro 
país, sino en otras partes del mundo 
se dan estos casos de atentados 
contra periodistas de todo tipo. Y 
no se entiende el porqué se mata al 
mensajero cuando pisa callos con 
lo que investiga e informa, si con el 
tiempo, aquello que quisieron tapar los 
que se incomodaron por determinada 
información, se descubre y sale a la 
luz, muchas veces por donde menos 
se espera que salga; al parecer, no 
entienden quienes se van en contra 
delos comunicadores aquello tan 
cierto de que “la verdad siempre sale 
a flote como una gota de aceite en el 
agua”, por más que se trate de que 
algo no se sepa, tarde o temprano se 
descubre la verdad de lo ocurrido; y 
más, en estos tiempos en que, gracias 
a las redes sociales, muchas noticias 
se conocen a escasos segundos o 
minutos de que acaban de ocurrir.
Aquí en México, persiste el triste 
recuerdo de los hermanos Flores 
Magón, Ricardo, Enrique y Jesús 
quienes, por participar en un periodismo 
crítico en contra de la dictadura de 
Porfirio Díaz, fueron perseguidos y 
encarcelados no nada más en nuestro 
propio país, sino hasta en el vecino 
país del norte. Pero a lo largo de la 
historia en México, muchos medios 
informativos han sido perseguidos y 
destruidos, en donde manos criminales 
mandadas por alguien, llegaban a 
destrozar las imprentas de periódicos 
que mostraban una actitud valiente 
y crítica. También se dieron casos 
anteriormente en que, a determinado 
periódico se le dejaba de surtir papel 
como medio de intimidación o para 
que los editores entraran en razón y 
dejaran de hablar o difundir noticias 
respecto a determinado personaje 
de la política y hasta del mundo 
empresarial. Sin embargo, como hoy 
en día ya hasta los medios impresos 

tienen sus portales en internet, en 
caso de que sufrieran el amago de que 
no les surtirán papel, posiblemente 
ahora eso los tenga sin cuidado, 
pues ya cada día son menos los 
medios que salen impresos. Tal vez 
de ahí, alguna vez se haya pensado 
en regular las redes sociales, lo que 
no ha prosperado, afortunadamente.
Se entiende que, a lo largo de nuestra 
historia, muchos periodistas han sido 
intimidados y hasta asesinado y, 
ahora, el sexo femenino no detiene 
a los asesinos, pues ya son muchas 
mujeres periodistas que han sufrido 
algún tipo de atentado por dedicarse 
a la investigación a fondo y, por dar a 
conocer detalles que posiblemente a 
alguien no le gustó, y de ahí el tratar 
de callar una voz que, lo único que 
hizo fue publicar lo que ya se rumoraba 
como secreto a voces.
El 30 de mayo de 1984, fue asesinado a 
tiros en el entonces Distrito Federal, el 
periodista Manuel Buendía Tellezgirón, 
se dice que por las investigaciones 
que hacía y por publicar los resultados 
obtenidos. La noticia se difundió a 
nivel nacional, tal vez por el peso que 
tenía este periodista muy admirado 
y respetado por la mayoría del 
gremio periodístico. Ese día apareció 
en el noticiero “24 Horas” que 
conducía en aquel entonces Jacobo 
Zabludovsky, el entonces presidente 
de la República, Miguel de la Madrid 
Hurtado, presente en el lugar de los 
hechos, con vestimenta informal, 
luciendo una chamarra oscura de 
piel, diciendo una frase que, al paso 
de los años, ha sido sinónimo de que 
nada va a pasar, pues con el puño 
derecho a la altura de su cintura, dijo 
contundente: “esto llegará hasta sus 
últimas consecuencias, caiga quien 
caiga”; ¿y? Pues sí cayeron varios, 
entre ellos un sobrino-nieto del 
expresidente Manuel Ávila Camacho, 
Rafael Moro Ávila; otro involucrado 
con el mote de “el chocorrol”, quien 
murió casi de inmediato y, el dizque 
cabecilla, José Antonio Zorrilla Pérez, 
en aquel entonces director de la 
Dirección Federal de Seguridad; y 
si bien cayeron estos personajes, 
obviamente que en sí, de acuerdo 
a lo dicho por Miguel de la Madrid, 
por supuesto que no se llegó hasta 
las últimas consecuencias, porque 
se supone que Zorrilla Pérez ni 
sus secuaces se mandaban solos, 
tuvieron que recibir órdenes de más 
arriba. ¿O no?
Sea pues. Vale.

Por: Oscar 
Quintero

Jala, Nayarit.- Muy 
productiva gira de 
trabajo sostuvo este 
pasado  Domingo 
16 de Enero por las 
comunidades de Los 
Ahuajes, Rosa Blanca, 
Cinco de Mayo, Pueblo 
Nuevo y Francisco I, 
Madero de la sierra alta 
del Municipio de Jala, 
el Diputado Federal 
Fugio Ortiz donde en coordinación 
con los regidores Gerardo Moncada 
Franquez del PT  de la Demarcación 
numero 3, Carlos Jacobo Solís del 
partido de Morena  la regidora Lucero 
Santana del Verde Ecologista donde 
se hizo un recorrido de manera 
conjunta con los 4 funcionarios para 
ver de manera visual los problemas 
de mayor demanda.
Primero se hizo un recorrido por la 
Colonia de los Ramírez para  ver la 
urgencia  de  obras de empedrado 
ahogado en varias calles de las 
comunidades ya que en tiempo de 
lluvias es un problema transitar o 
trasladarse de una comunidad a otra, 
además le expusieron al legislador  
federal el  problema añejo de una 
hoya de captación de agua,  en La 
Colonia Ramírez de la Demarcación 
que le corresponde al regidor Carlos 
Jacobo ya que confían en el diputado, 
sabemos que quiere mucho a Jala 
y   está muy comprometido con los 
diez Municipios que le dieron su 
confianza  que lo llevaron al poder, 
saben también que está comprometido 
con el deporte razón por la que le 
expusieron rehabilitar una cancha 
de futbol en Los Ahuajes para 
posteriormente organizar de manera 
conjunta torneos del mencionado 
deporte donde la oportunidad será 
para niños, jóvenes y adultos y 
fomentar más el deporte y alejar 
de los malos hábitos a la juventud.
En la comunidad Francisco I. Madero 
la regidora del Verde Ecologista Lucero 
Santana le manifestó al diputado 
Fugio Ortiz la Inquietud de gestionar 

al gobierno federal que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador una 
cancha de usos múltiples ya que los 
habitantes  merecen una cancha 
digna y de calidad,  confían que con 
el apoyo del diputado todo es posible, 
además la regidora aprovecho la 
visita del diputado  para también ver 
la posibilidad de que se  rehabilite 
el camino de acceso a Las Tinajas 
del Diablo un lugar atractivo turístico 
donde muchas familias puedan ir y 
disfrutar de sus aguas y los bonitos 
paisajes que enamoran. 
Después de ese recorrido y para 
cerrar con broche de oro fuimos 
invitados a compartir la sal y la mesa 
con platillos típicos de la región muy 
rico por cierto, donde al finalizar  
el diputado les dio su mensaje y 
agradeció la noble invitación de las 
familias de dicha Banda además 
sostuvo un encuentro con Integrantes 
de la Banda Dominguera de los 
Ahuajes quienes le hicieron saber 
sus inquietudes entre ellas y muy 
importante de formar un sindicato de 
músicos, que se les respecte porque 
no es posible que vayan a trabajar y 
resulta que no pueden porque no están 
constituidos legalmente mientras 
otras agrupaciones vienen de afuera 
y si pueden trabajar y no es justo, le 
externaron temas educativos, becas, 
entre otros problemas de gran interés, 
les hizo la invitación a trabajar de 
la mano con el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero para que a 
este bello Municipio le vaya bien, 
así concluyo Fugio Ortiz diputado 
federal del distrito tres.

Manifestaciones que parecen clamores en el desierto
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Miguel Ángel Navarro será la voz y representante 
de comerciantes ante el Comité Estatal Covid-19 

Gobernador ordena  
rehabilitación 
integral de la 
Universidad 
Politécnica

Cien Unidades de Salud serán rehabilitadas: Navarro Quintero

Tepic, Nayarit; 26 de enero de 2022.- 
El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, abanderará la causa de 
los tianguistas, restauranteros, así como de 
quienes son dueños o trabajan en bares, 
antros, cantinas, billares y otros negocios 
que durante la pandemia del Covid-19, han 
tenido que cerrar sus puertas, ocasionando 
una enorme pérdida económica y de empleos, 
así lo confirmó él mismo, durante la reunión 
que sostuvo la tarde de este miércoles en 
la Casa del Pueblo. 
El doctor Navarro Quintero, sensible a estos 
reclamos dijo que él los expondrá ante los 
integrantes del Comité Estatal Covid-19 y 
autorizó también, que haya un descuento 
del 25 por ciento en el pago de refrendo de 
sus permisos que pagan ante la Secretaria 
de Finanzas para seguir trabajando. 
El ejecutivo estatal precisó los avances que 
se tuvieron en este encuentro, “me reuní con 
empresarios, comerciantes y restauranteros, 
quienes en días pasados, solicitaron una 
mesa de discusión respecto a las medidas 
contra el COVID que este Gobierno ha 

aplicado, para proteger a todas y todos los 
nayaritas. Reafirmé mi compromiso con la 
toma de decisiones democrática, escuchando 
sus preocupaciones y comprometiéndome 
a ponerlas a discusión en la siguiente mesa 
COVID”. 
El mandatario estatal, quien estuvo 
acompañado por parte de integrantes de 
su gabinete y del delegado de Programas 
Federales, Pavel Jarero, agregó que, “también 
gestionaremos la aceleración en la vacunación 
de empleados de bares, hoteles, restaurantes 
y tianguis, y aplicaremos un descuento 
de 25% en la renovación de licencias de 
alcoholes, pagadera después de marzo, 
para evitar un golpe a las finanzas. Entre 
todas, entre todos, estamos construyendo 
un gobierno de diálogo y de hermandad. 
Todas las medidas que tomemos, serán por 
el bien de Nayarit”. 
El gobernador, Navarro Quintero agregó 
que él no practica una política de choque, 
sino de consensos y acuerdos en los cuales 
todas las partes queden satisfechas y de 
ésta forma beneficiar a las y los nayaritas.

Tepic, Nayarit. 26 de enero de 
2022.- Durante los recorridos y 
giras de trabajo que ha hecho el 
gobernador del estado, Miguel 
Angel Navarro Quintero en 
diversos centros educativos, 
encontró en condic iones 
deplorables tanto en su estructura 
física como en equipamiento, 
a la Universidad Politécnica 
de Nayarit, en la cual anunció, 
se hará una profunda y amplia 
rehabilitación, comprometiéndose 
a mejorar no solo la estructura, 
sino la educación en general 
por el bien de las y los jóvenes 
de Nayarit.
“Me conforma algunas escuelas 
de enseñanza superior, como 
cuál, la visité el viernes pasado, la 
Universidad Politécnica de Nayarit, 
la cual tendremos que relanzarla, 
se encuentra en condiciones 
deplorables su estructura 
física, su equipamiento, es una 
institución tan extraordinaria 
como abandonada y vamos a 
de inmediato a darle el arreglo y 
mantenimiento que necesita yo 
me comprometo a ello”, expresó 
el mandatario nayarita.
Finalmente, Navarro Quintero 
informó que ya se está 
construyendo lo que será una 
biblioteca, además de que existe 
equipamiento de primerísima 
calidad en el laboratorio, el cual 
perdió su garantía por haberse 
sacado de las cajas y no darle 
uso debido o al menos haberlo 
instalado. Mencionó que el 
deterioro es absoluto, abarcando 
el área de baños, espacios que 
también serán rehabilitados para 
que las y los jóvenes nayaritas 
tengan la calidad educativa que 
demandan y necesitan.

La política de choque no es bienvenida en este gobierno, se trabaja 
en consenso y unidad. 

*Tan extraordinaria como 
abandonada.

*Un sistema de Salud fortalecido tendrá buenos resultados en la ciudadanía.

las indicadas para atender 
con limpieza, higiene y la 
calidad que deben de tener.
Agregó, que a la par se 
trabaja en el abastecimiento 
de medicamentos y en el 
personal que permanezca en 
su lugar de asignación, así 
sean localidades alejadas 
de Tepic.
"Miren vamos a restaurar 
100 unidades de salud, nos 
autorizaron un presupuesto 
de 92 millones de pesos, sin 
embargo; ha sido un tema 
muy discutido a profundidad 
este fin de semana y todos 
los días, todos los días, en 
qué sentido, en el sentido 

de que el mejor hospital 
debe de estar limpio, en 
las condiciones adecuadas 
aunque sean modestas, 
pero es la disposición 
de medicamentos, es la 
disposición de equipo médico 
para lo que estamos ofertando 
y el personal", expresó el 
mandatario estatal.
El doctor Navarro Quintero, 
mantiene firme su compromiso 
de hacer un nuevo modelo 
en Salud, en el cual se vea 
un cambio a favor de quienes 
requieren de atención médica, 
por ello, ha continuado 
gestionando el progreso en 
dicho ámbito.

Tepic, Nayarit. 25 de enero 
de 2022.- El gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, informó 
que 100 Unidades de Salud, 

distribuidas por diversos 
puntos de Nayarit serán 
sujetas a una rehabilitación 
integral porque las condiciones 
que actualmente tienen no son 
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Tepic, 25 de enero de 2022.- 
Con el fin de apoyar la economía 
de artesanos nayaritas, durante 
esta semana se realiza la 
venta de artesanías en el 
portal digital del  Congreso del 
Estado, informó la diputada 
María Belén Muñoz Barajas.
La legisladora argumentó que 
es lamentable que debido a la 
pandemia las y los artesanos 
nayaritas han perdido espacios 
para la venta de sus productos, 
por lo que es necesario 
apoyarlos, “por eso la idea de 
hacer una venta de artesanías 
en línea, a través de la página del Congreso 
del Estado y de mi página de Facebook, 
todos necesitan ayuda, y es momento de 
apoyar”, afirmó Muñoz Barajas.
Los precios de las artesanías que se ofrecen 
tanto en la página www.congresonayarit.

mx como en la cuenta de Facebook de 
María Muñoz, van desde 30 pesos, hasta 
tres mil y si requieren personalizar alguno 
de los productos, los artesanos lo pueden 
hacer, explicó la diputada.
Las artesanías que se ofertan han sido 
elaboradas por familias de las localidades 

de Cerro de los Tigres, Aztlán 
del Verde, Carlos A la Torre, 
Colorado de la Mora, La 
Bendición, Wiricuta, Otatiste, 
Del Nayar Potrero de la Palmita, 
Zapote de Picachos y de Santa 
María del Oro.
La legisladora María Belén 
Muñoz Barajas, señaló que 
seguirá promocionando las 
artesanías para apoyar a 
las 600 familias que han 
sido afectadas por las bajas 
ventas de sus productos a 
consecuencia de la pandemia.

Tepic, 26 de enero de 2022.- Para 
la construcción de los cuatro ejes 
de la agenda legislativa incluyente 
y democrática, la Trigésima Tercera 
Legislatura propone la realización de 
mesas de trabajo virtuales, para revisar 
y analizar la información recopilada 
de las fuentes institucionales.
Los cuatro ejes para la agenda 
legislativa, son: eje de políticas de 
vinculación institucional, social y 
sectores productivos, en los que 
pueden participar los poderes 
Ejecutivo y Judicial,  órganos 
constitucionales, autónomos y 
ayuntamientos, eje de políticas 
para el desarrollo y modernización, 

en éste podrán participar cada uno 
de los órganos técnicos del interior 
del Congreso y las áreas de apoyo 
técnico administrativo de la Comisión 
de Gobierno.
En la construcción del eje de 
Políticas de difusión y vinculación 
con los medios de comunicación 
social, participarán la Unidad de 
Comunicación Social, la Unidad 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, así como la 
Secretaría General.
Para el Plan de Desarrollo Institucional 
del Poder Legislativo, las propuestas 
deberán contener la explicación de lo 
que se propone y deberán enviarse 

al buzón digital www.congresonayarit.
mx. El que estará disponible hasta 
el 11 de febrero.
Se prevé una consulta pública virtual 

Escuchará al pueblo Congreso de 
Nayarit para hacer Agenda Legislativa 

Apoyan diputados a artesanos nayaritas

con los Colegios de abogados, 
contadores, notarios y arquitectos, 
partidos políticos, sociedad  civil 
organizada, colectivos, cámaras 
empresariales y público en general.
Cabe mencionar que la agenda 
legislativa 2021-2024, será analizada 

* Ofertan artesanías en portal digital del Congreso del Estado 

y en su caso aprobada durante la 
segunda sesión pública ordinaria 
del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones.

* Legislar con sentido social en beneficio de las y los 
nayaritas, es una de las prioridades
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Tepic.- La presidenta municipal 
de Tepic, Ing. Geraldine 
Ponce, inauguró una nueva 
obra para rehabilitar la calle 
Ceiba, en la colonia Los 
Sauces.
Esta vialidad, contará con 
aplicación de mezcla asfáltica 
en la superficie de rodamiento, 

entre las calles Fernando 
Espinoza y Juanacatlán, a lo 
largo de 442 metros lineales.
"Hoy estamos muy contentos 
de cont inuar  con estos 
trabajos de rescatar nuestras 
calles de Tepic, que fue uno de 
los principales compromisos, 
porque eran una de las 

demandas más fuertes de 
la ciudadanía", manifestó la 
presidenta Geraldine Ponce.
La obra, beneficiará a más 
de 4 mil vecinos de la zona, 
que ahora contarán con una 
calle en óptimas condiciones 
para el tránsito vehicular.

La alcaldesa de Tepic continúa 
con el rescate de calles de Tepic, 

ahora toca a Los Sauces

Geraldine continúa con el 
reencarpetamiento de calles 

Tepic.- La presidenta municipal 
de Tepic, Ing. Geraldine Ponce, 
inauguró la obra para rehabilitar 
la calle Lo de Lamedo, en 
la colonia Valle de Nayarit, 
acompañada de vecinos y 
autoridades.
Los trabajos consistirán en 
la colocación de empedrado 
ahogado en mortero, a lo largo 
de una superficie de 223 metros 
lineales, entre las calles 29 de 
Febrero y San Cayetano.
Al respecto, Geraldine Ponce 

dijo que "aquí es donde ustedes 
pueden decir que sus impuestos 
están trabajando, esa es la 
encomienda que nos dieron, 
y ese es nuestro compromiso 
con ustedes, trabajar de manera 
honesta, como nos lo ha dicho 
nuestro presidente López 
Obrador, siempre atendiendo 
las necesidades de quienes 
estuvieron más olvidados y 
siempre de la mano de nuestro 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero".

*Más de 4 mil vecinos serán beneficiados con la rehabilitación de la calle Ceiba.

*Más de 900 personas se beneficiarán de la 
rehabilitación en la calle Lo de Lamedo.
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AHUACATLÁN
En situaciones y lugares 
distintos y entre el dolor de 
sus respectivas familias, 
tres varones de Ahuacatlán 
se sumaron ayer a la lista 
de los fieles difuntos; dos 
jóvenes y un adulto; pero 
en la víspera se registró 
también el fallecimiento de 
una mujer, siendo este el caso 
de la señora Mary, viuda de 
Covarrubias.
 Uno de los dos jóvenes que 
pasaron a mejor vida fue José 
Tapia Varela, quien murió 
en el vecino país del norte, 
en el estado de California, 
específicamente. Muy joven 
aún, hijo de Chito Tapia y 
de Estela Varela, quienes 
también residían en los 
Estados Unidos tras haber 
partido de Ahuacatlán hace 
ya más de 25 años.
Justo el mismo día y con tan 
solo unas pocas horas de 
diferencia, había fallecido el 
buen “Paco”, un muchacho 
abierto y dicharachero, hijo 
de la señora Elva Guillermina 
Bobadilla, mujer viuda que 

se ha visto forzada a trabajar 
duro para poder solventar las 
necesidades de la familia.
L a s  m a l a s  n o t i c i a s 
continuaron este miércoles 
con el fallecimiento de don 
Vicente Golláz, quien tenía 
su domicilio por la calle 
Amado Nervo del barrio del 
Chiquilichi.
Don Vicente fue hermano 
de una respetable familia 
y padre de varios hijos, de 
apellidos Gollás Solís, quienes 
obviamente se encuentran 
tristes y acongojados por 
la irreparable pérdida de su 
señor padre. DESCANSEN 
EN PAZ.   
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AHUACATLÁN
Con machetes, latas de 
pintura, brochas y rodillos, 
rastrillos y otros implementos, 
así como con la instalación de 
algunos módulos de atención, 
el gobierno municipal que 
encabeza la señora Lucrecia 
Alduenda, le dio continuidad a 
la campaña de servicios “Sanar 
Ahuacatlán”, tocándole en 
esta ocasión a la localidad de 
Uzeta recibir estos beneficios.
Al igual que como ocurrió en 
Santa Isabel, la jornada de ayer 
rebasó las expectativas tras 
haberse atendido a decenas 
de personas que acudieron a 
solicitar algún tipo de servicio, 
como trámites de la credencia 
de la tercera edad, registro 

al programa alimentario, 
situación civil o cualquier 
otro asunto relacionado con 
ecología, juventud, asesoría 
jurídica y atención médica.
Por cierto, la presidenta 
“Quecha” rec ién puso 
en marcha el programa 
denominado “Plan Integral 
de Rehabilitación Vial”, con 
jornadas de bacheo en calles 
y caminos del municipio.
Así por ejemplo, la señora 
Alduenda supervisó la obra 
de empedrado ahogado que 
se realiza a un costado de 
la carretera internacional, 
en la comunidad de Santa 
Isabel, “porque las vialidades 
en buenas condiciones y 
seguras son necesarias 

para generar conectividad 
en nuestro municipio. Este es 
un compromiso que asumimos 
y el día de hoy ya es casi una 
realidad”, destacó al respecto 
la presidenta municipal.
La presidenta municipal había 
asistido en la víspera a la 
entrega de apoyos federales y 
federales a adultos mayores; 
esto es luego de la invitación 
que le giró el Delegado 
del Bienestar en Nayarit, 
Pavel Jarero, “Dicho apoyo 
representa un gran sostén 
para quienes ya dedicaron 
toda su vida a trabajar por 
nuestra comunidad”, subrayó.     

IMPLAN y Arte y Cultura de Ixtlán tienen nuevos titulares

IXTLÁN DEL RÍO
Como parte de su plan de actividades, la 
presidenta municipal, Elsa Nayeli Pardo Rivera 
entregó ayer un nuevo nombramiento, siendo 
este el caso de Julio César Lemus Suárez, quien 
recibió la no tan fácil encomienda de timonear 
la Dirección de Arte y Cultura.
La entrega del mencionado documento se realizó 
en el propio despacho de la presidencia municipal, 
lugar al que acudió también el ahora auxiliar de 
Arte y Cultura, Omar Ballesteros Lerma.
Antes de ello, la presidenta municipal exhortó a 
ambos a fomentar la distribución de la riqueza 
cultural de Ixtlán en todas sus manifestaciones, 

la vinculación con las comunidades 
y el reconocimiento del poder 
creativo de la cultura y las artes 
del municipio de Ixtlán del Río.
Casi al mismo tiempo la presidenta 
municipal sostuvo una reunión con 
el Director del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes en Nayarit, 
Enrique Agüet, a fin de tener 
proyectos de cooperación a largo 
plazo con el gobierno del estado.
Tomando en consideración otros 
perfiles para seguir consolidando 
con el mejor equipo de trabajo la 

administración que ella encabeza, la licenciada 
Elsa Nayeli hizo entrega de otro nombramiento 
más a fin de recubrir la Dirección General del 
IMPLAN –Instituto Municipal de Planeación-, 
siendo ahora su titular el ingeniero Francisco 
Rodríguez Ulloa.
El nuevo integrante del cuadragésimo segundo 
Ayuntamiento asume su cargo en sustitución de 
Raymundo Gutiérrez, quien estatutariamente 
cumplió su ciclo, dejando en buenas manos el 
IMPLAN, toda vez que el ingeniero Rodríguez 
proviene de una familia que conoce a la perfección 
los asuntos inherentes al citado instituto.        



77Viernes 28 de enero de 2022

JALA
P a r a  g a r a n t i z a r  l a 
implementación de políticas 
públicas transparentes y 
eficaces, la Secretaría del 
Bienestar instaló, con el apoyo 
del gobierno municipal, un 
módulo de información de 
los programas sociales del 
gobierno de la federación.
El módulo de referencia fue 
instalado en un espacio anexo 
al palacio municipal, con un 
horario de atención de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde.
Al informar lo anterior, los 
portavoces de la presidencia 
municipal explicaron que 
el objetivo es simple y 
llanamente ampliar la atención 
y orientación a la ciudadanía 
sobre los programas sociales 
que impulsa el presidente de 

México, Andrés 
Manuel López 
Obrador.
“Agradecemos 
al Delegado de 
la Secretaría 
del Bienestar 
en el estado 
d e  N a y a r i t , 
Pavel Jarero, 
por su apoyo 
y colaboración 
para nuestro 
municipio de 
Jala”, señalaron al respecto 
los voceros de la presidencia.
En este módulo los interesados 
podrán pedir informes acerca 
de los lineamientos, normativa 
y estrategias de operación de 
los Programas del Bienestar, 
como son “Adultos mayores”, 
“personas con discapacidad”, 

“sembrando vida”, “Bienestar 
de niños y niñas”, así como 
el de “Hijos de madres 
trabajadoras”.
Por otro lado, el presidente 
municipal, Antonio Carrillo 
R a m o s  s e  a p e r s o n ó 
anteayer para encabezar la 
inauguración del empedrado 
ahogado en la colonia Los 
Ramírez de la localidad de 
Pueblo Nuevo.
Bajo un intenso frío que 
calaba hasta los huesos, el 
presidente municipal resaltó 
la importancia de continuar 
mejorando la infraestructura 
vial a efecto de hacer más 
cómodo el tránsito vehicular, 
con caminos y brechas que 
interconectan a todos los 
poblados de la geografía 
de Jala.
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Gestiona Rafa Sandoval apoyos para 
vivienda y agua potable, en Tepic
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AMATLÁN DE CAÑAS
Luego de acompañar el pasado 
sábado en su gira de trabajo por 
este municipio al gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
el presidente municipal, Rafa 
Sandoval continúa desahogando 
una agenda bastante apretada 
programada para la semana que 
corre, con resultados bastante 
productivos a favor de los 
amatlenses     .
Es así que el alcalde de este 
apartado municipio que limita con 
el estado de Jalisco, sostuvo ayer 
un encuentro de trabajo con el 
director general del IPROVINAY, 
Omar Cánovas y su equipo y en 
donde el munícipe de Amatlán 
expuso varios temas bajo la 
petición que se resuelvan lo más 
pronto posible.
Entre otros asuntos, Rafa Sandoval 
abordó el tema de los servicios 
básicos del fraccionamiento 
Huanacaxtle, en el poblado de 
El Rosario.
Del mismo modo solicitó programas 
de apoyo para vivienda para las 
familias de Amatlán y que se 
inicie a la mayor brevedad con 
la creación de un programa de 
lotes a familias de bajos recursos 

en el municipio.
La finalidad de este gobierno es 
abatir el problema de la vivienda 
a fin de que se genere una mejor 
calidad de vida entre las familias.
Durante esta misma jornada, el 
presidente municipal, en compañía 
del regidor Armando Altamirano, 
así como del director de obras 
públicas, Adrián Pinto, del del 
IMPLAN, Nacho Monteón, y líderes 
sociales de la misma comunidad 
de El Rosario, se reunió con el 
Director General de la Comisión 
Estatal del Agua, Álvaro Luna.
El objetivo de esta otra reunión 
fue por igual abordar diversos 
temas relacionados con el 
mejoramiento de los servicios 
de agua y alcantarillado, como 
es la construcción de la red de 
drenaje en la comunidad de El 
Rosario, comprometiéndose 
ambos entes a iniciar la próxima 
semana, en campo.
De la misma manera se tocó 
el asunto de la introducción 
de servicios básicos en el 
fraccionamiento Huanacaxtle, 
en El Rosario y la mezcla de 
recursos del Fondo III para la 
ampliación de la red de agua y 
drenaje en otras comunidades.  

Servicios de salud de calidad y con calidez, compromiso del gobierno de Nayarit
TEPIC//REDACCIÓN

Algunos de los servicios que más se solicitan 
en el Corazón de Tu Gobierno, DIF Nayarit, que 
encabeza la doctora Beatriz Estrada Martínez, son 
los relacionados al ámbito de la salud: consultas 
dentales, psicológicas, detección de algunas 
afecciones o la curación de heridas, todo ello es 
un beneficio que las familias vulnerables reciben 
con calidad y calidez, y de manera gratuita en 
dicha institución, señaló su director General, 
Mauro Lugo Izaguirre. 
“Contamos con un área de salud familiar para 
atender a toda la familia, al padre, la madre o 
cada uno de los niños que puedan asistir a las 
instalaciones, donde contamos con consultorios 
médicos, dental, de psicología, el área de apoyo 
para que cada una de las personas que vengan 
se vayan contentas y que resuelvan su situación. 
Si no tenemos el espacio aquí suficiente para 

la atención médica que merecen, hacemos las 
gestiones ante Secretaría de Salud para que sean 
atendidos en el Hospital General, en la UNEME, 
como corresponda”.
Los trabajos que se realizan en materia de salud 
dental son: extracciones, obturaciones, profilaxis, 
consulta dental, resinas y amalgamas; toma de 
radiografías periapicales, entre otros. Además, se 
ofrecen servicios como tomas de presión arterial, 
medición de peso y talla, Papanicolaou, detección 
de diabetes y se otorgan prótesis artesanales a 
las personas que han padecido o atraviesan el 
proceso de curación de cáncer.
“Todos los servicios que ofrecemos aquí en DIF 
Estatal son gratuitos, es una de las indicaciones que 
nos ha dado nuestra Presidenta, la doctora Beatriz 
Estrada Martínez y el Gobernador del estado, el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Invitarlos 
a que nos conozcan, que vengan a DIF Estatal, el 

Corazón de Tu Gobierno, donde se les tratará con 
calidad y calidez, atención, pero sobretodo con 
un sentido humanitario para que esa persona que 
nos acompaña se vaya contento y que resuelva 
su situación que viene y nos plantea”, enfatizó.
Añadió que otros de los servicios que se ofrecen 
de manera paulatina son las Jornadas de Cirugías 
Reconstructivas, las cuales se realizan en 
coordinación con otras instituciones y asociaciones 
civiles, y para acceder a éstas se requiere acudir 
al DIF Estatal o municipal para que se genere 
un expediente y se ponga en lista de espera a la 
persona vulnerable que requiere el apoyo.
Mientras que para la consulta dental y psicológica 
es necesario sacar cita, a través del teléfono 311 
129 5100 o acudir a las instalaciones de esta 
institución, en Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
número 93, Col. Ciudad Industrial, en Tepic, en 
un horario de 9:00 a 15:00 horas.
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H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit
 Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

 Contratación de Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic, Nayarit
Convocatoria Pública Estatal No. 01/2022

“INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL                 
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT”

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, los artículos 10 
fracción IV y 70 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios, de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic, 
y demás disposiciones aplicables. El H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
Nayarit a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic; 
convoca a los interesados a la inscripción y reinscripción al Padrón de Proveedores 
del Municipio de Tepic, Nayarit, de conformidad a lo siguiente:

Las personas físicas y morales interesadas en inscribirse en el Padrón deberán solicitarlo 
por escrito en el Departamento de Adquisiciones, acompañando, según su naturaleza 
jurídica, la siguiente información y documentos: 

I. En caso de persona moral: 

a) La razón o denominación social; 
b) Copias certificadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura 
constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos registrales correspondientes, así 
como el nombre de la persona representante legal y el documento que acredite su            
personalidad, adjuntando copia de su identificación oficial, y 
c) Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula 
de Identificación Fiscal y del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

II. En caso de persona física: 

a) Nombre completo de la persona interesada; 
b) Copia fotostática de su identificación oficial y, en su caso, de su cédula profesional, y 
c) Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la cédula 
de identificación Fiscal.

III. En ambos casos: 

a) Cedula de Inscripción al padrón de proveedores debidamente requisitada.
b) Domicilio fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico para su localización, anexando 
copia fotostática de los comprobantes respectivos; 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio del Estado con una 
antigüedad mínima de seis meses; 
d) Opinión o documento que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales, y 
e) Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, firmada por la persona que cuente 
con facultades de representación, administración y/o dominio, de no encontrarse en los 
supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit.
f) Presentar currículum de la empresa firmado por: tratándose de persona moral, quien 
cuente con facultades de representación, administración y/o dominio; tratándose de 
persona física, directamente por el interesado. 

g) Acuse de recibo de información conforme a las reformas a la Ley de                       
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, 
publicadas mediante decreto en el periódico oficial del Estado de fecha 28 de 
diciembre de 2021.
h) En el caso de prestadores de servicios profesionales deberán presentar copia 
certificada del Título y Cédula Profesional. 
i) En el caso de los proveedores locales presentar fotocopia simple de los pagos de 
los impuestos municipales correspondientes al año 2022 como son: licencia de 
funcionamiento e impuesto predial, y en el caso del pago del agua potable debera 
estar al corriente al año y/o al mes en que se hace el trámite de inscripción al 
padrón de proveedores. 
j) Presentar fotocopia del pago de la inscripción al padrón de proveedores (el cual 
se expide al hacer el pago respectivo en las cajas de la Tesorería Municipal).
Nota: La documentación anterior deberá presentarse para revisión en el                 
Departamento de Adquisiciones antes de realizar el pago correspondiente. 
No podrán inscribirse las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 
77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Nayarit.
El Reglamento de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, definirá los medios y la forma en que las y los 
servidores públicos competentes podrán corroborar la veracidad de la información 
proporcionada por las personas interesadas en inscribirse al Padrón, así como la 
forma para actualizarla. 
Llevado a cabo el trámite de registro y de haberse cumplido con los requisitos 
anteriores, la persona interesada recibirá dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro en el Padrón, con 
la que podrá celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con 
los entes públicos. La constancia en el Padrón tendrá vigencia a partir del día 
siguiente al de su recepción durante el año fiscal en el que se tramite. 
Las personas físicas o morales inscritas en el Padrón, deberán comunicar por 
escrito al Departamento de Adquisiciones, dentro de los diez días hábiles                 
siguientes, cualquier cambio a la información proporcionada.
Serán causas de cancelación de la constancia del Padrón, las siguientes: 
I. Cuando se haya sancionado a una persona física o moral de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Estado de Nayarit, y 
II. Cuando la persona física o moral no comunique al Departamento de                       
Adquisiciones los cambios o modificaciones referidos en la presente convocatoria.

Los proveedores que no se encuentren registrados en este padrón, no podrán 
celebrar contratos, compras o prestar servicios a este H. XLII Ayuntamiento del 
Municipio De Tepic, Nayarit; a excepción de los casos establecidos por la propia Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.

Tepic, Nayarit; a 27 de enero de 2022

Atentamente

C.P. María Guadalupe Mendoza Gutiérrez
Directora de Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles

del Municipio de Tepic, Nayarit.
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continúa igual con el cincuenta 
por ciento de aforo, medidas 
sanitarias, uso de cubrebocas 
y distanciamiento de 1.5 
metros. 
En caso de los eventos 
deport ivos, que estaban 
cancelados, se abre una 
capacidad de cincuenta por 
ciento y no debe de haber 
más de 200 asistentes, con 
las medidas anteriormente 
señaladas y sin venta de 
alcohol. 
Los cines podrán operar con 
un aforo de cincuenta por 
ciento, con filtros sanitarios, 
el uso de cubrebocas y 
el control correspondiente 
a la desinfección en las 
áreas comunes como son las 
dulcerías, entre otras. 
En los hoteles se aumenta 
el cupo de la ocupación de 
habitaciones al 75 por ciento, 
pero con reforzamientos de 
filtros sanitarios en el área 
del comedor. 
Para finalizar, el Doctor López 
Flores dijo que, en el caso 
de los tianguis se abre para 
todos los comerciantes, con 
un cincuenta por ciento de 
los puestos que normalmente 
ocupan esos tianguis. Se 
recomendó que los puestos 
estén colocados en una sola 
fila. 

Restauranteros de la zona costera de 
San Blas, solicitan venta de cerveza 

Toma acuerdos la 
Mesa Covid Nayarit 

Acompañados por el Alcalde 
'Pepito' Barajas, sostuvieron 
una reunión con el Srio. 
de Gobierno,  qu ien se 
comprometió a exponer y 
analizar sus peticiones ante 
la Mesa COVID-19 de Nayarit.
Restauranteros de la zona 
costera del municipio de 

San Blas, se dieron cita la 
mañana de este martes 25 de 
enero en Tepic acompañados 
del Presidente municipal; 
José Antonio 'Pepito' Barajas 
López, quienes sostuvieron 
una reunión con el Secretario 
General de Gobierno; Lic. Juan 
Antonio Echegaray, donde 
expusieron la importancia en 
su economía y la de todas 
las familias que dependen 
de sus pequeñas empresas, 
la venta de cerveza mientras 
sus clientes acompañan el 
consumo de sus platillos al 
visitar las playas sanblasenses.
El  Presidente munic ipal 
informó que; 
"Con la banderita de la paz 
buscamos les sea permitido a 
los prestadores de servicios 
turísticos, un poco la venta de 
cerveza mientras están en sus 
establecimientos, el gobierno 
anterior era tolerante en ese 
aspecto, los restauranteros 
son responsables y todos 

ellos siguen los protocolos 
que marcan las autoridades 
de salud para evitar más 
contagios y r iesgo, hoy 
venimos a pedir que a través 
del diálogo podamos resolver 
este tema.
E s t a m o s  h a b l a n d o  d e 
toda la franja costera del 

municipio y son 
más de 1200 
empleos que 
dependen de 
ellos, asimismo 
de no haber 
m o v i m i e n t o 
t u r í s t i c o 
también se ven 
mermados los 
empleos de más 
comerciantes. 
E s t a m o s  a 
favor de que 
la  gente se 

cuide únicamente pedimos 
tolerancia y que la Mesa 
COVID-19 tome en cuenta a 
estás familias que están siendo 
vulneradas,"-- puntualizó.
Kariluz Aguilera; Dirigente de 
la asociación de restauranteros 
de playa las Islitas, dio a 
conocer que no buscan pleito 
alguno porque no son gente 
de.problemas.
- - "Buscamos so luc iones 
porque nuestra economía 
ha bajado más del 50% con 
la no venta de cerveza y eso 
no quiere decir que seamos 
cantina. Si al turista le decimos 
no te puedo vender cerveza y 
tampoco puedes ingresarla, 
se regresa inmediatamente. 
Nuest ros  a l imentos los 
acompañan con una o dos 
cervezas no somos bares. 
Lo que le pedimos al señor 
Gobernador es que nos ayude, 
nuestra economía está parada, 
si nos ponen horario perfecto 
pero que nos eche la mano. 

Agradecer le  a  nues t ro 
Presidente municipal que nos 
acompañó, nos representó 
y darle las gracias por estar 
siempre al cien con nosotros,"-- 
concluyó.
Por su parte, el Srio. General 
de Gobierno agregó que 
analizarán esta situación.
--"Hay que analizarlo, con justa 
razón es el sustento que tienen 
las familias que se dedican 
a la actividad de la venta de 
comida acompañada de alguna 
bebida lamentablemente las 
restricciones por el COVID 
pero todos estos análisis 
las vamos a l levar a la 
mesa COVID con el señor 
Gobernador para poder ver 
alternativas para que ellos 
puedan seguir trabajando pero 
con medidas de seguridad 
como siempre lo han llevado 
a cabo. 
En ese sentido no hay cerrazón 
por parte del gobierno, el 
gobierno los entiende y vamos 
a analizar como tenemos las 
estadísticas de contagio y por 
otro lado la permisibilidad 
que podemos hacer para que 
sigan trabajando,"-- culminó.

Por Norma Cardoso 
Luego de una reunión 
con representantes de 
tianguistas, de antros, de 
bares y de restaurantes, 
autoridades de salud 
d ie ron  a  conoce r 
modificaciones a los 
acuerdos tomados el 
pasado 21 de enero, en 
la llamada Mesa Covid.  
Se señaló que, este martes se 
estableció la apertura de las 
clases presenciales híbridas, 
ya que se deja a los padres 
de familia la decisión de llevar 
a sus hijos a las escuelas o 
tomar las clases de manera 
virtual. Los municipios que 
a partir del lunes tendrán 
clases presenciales son: 
Rosamorada, La Yesca, Santa 
María del Oro, Jala, Del Nayar, 
Amatlán de Cañas y Huajicori. 
El Doctor Juan Fernando 
Flores López, Director de 
Salud Pública de los Servicios 
de Salud de Nayarit y vocero 
de la Mesa Covid, abundó en 
el tema, informando que en 
los municipios señalados se 
autorizó abrir los Cendis a 
nivel preescolar y primaria.  
Dará inicio las prácticas 
c l ín icas que se habían 
suspendido, por parte de 
los estudiantes del área de la 
salud, en dichos municipios.  
Referente a los restaurantes, 
el entrevistado expuso que, se 
tendrá un aforo del cincuenta 
por ciento, con medidas 
sanitarias y el distanciamiento 
correspondiente; será sin venta 
de alcohol. Esta propuesta se 
va analizar junto con el señor 
gobernador este jueves 27. El 
resto de los giros comerciales 
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ecualaecualaTT
Tecuala se ilumina, 3000 

lámparas serán rehabilitadas 
en los próximos días

Gabino Jiménez continúa 
realizando obra  

El Regidor Pedro “El Gallito” Partida 
continúa realizando trabajos comunitarios 
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Genteypoder/sur de Sinaloa y norte 
de Nayarit/Por; Pedro Bernal.

El presidente municipal Gabino Jiménez 
Huerta preocupado por la seguridad, 
gestiona material para rehabilitar 3 
mil lámparas en todo Tecuala, estas 

acciones son parte del programa de 
rehabilitación de alumbrado público 
que ya se ha venido realizando en el 
municipio, el día de hoy personal de 
servicios municipales se encuentra 
atendiendo la comunidad de El Macho.

El H.XXXVIII, Ayuntamiento 
Constitucional de Tecuala 
que representa el alcalde 
Gabino Jiménez Huerta 
sigue realizando varias 
acciones de obras en 
beneficio de los habitantes 
en diferentes comunidades.
En la cabecera municipal, 
personal de Servicios 
Munic ipa les rea l izan 
labores de limpieza y poda 
de árboles. Continuamos 
embelleciendo nuestro 
Tecuala sigue iluminándose 
como lo instruyo el edil 

Gabino Jiménez Huerta.
 En el ejido de San Felipe 
se repararon iluminarias 
para que todos disfrutemos 
de un Tecuala donde se 
pueda transitar de noche 
con seguridad.  
 Como parte del programa 
municipal de alumbrado; 
personal de Servicios 
Públ icos Munic ipales 
instalan luminarias en 
la plaza de Río Viejo. 
Seguimos trabajando 
en diferentes puntos del 
municipio. 

Genteypoder/sur de 
Sinaloa y norte de 

Nayarit/Tecuala/Por; 
Pedro Bernal.

¡” ¡El trabajo no para, 
ni la atención a las 
peticiones de nuestra 
gente!
Hoy haciendo equipo 
con comités de acción 
ciudadana, el grupo 
"Guerreros de Amor y 
Liberación" y mi equipo 
de trabajo dimos inicio 

con la limpieza y poda 
de árboles de la plaza 
principal de Camalotita y 
cancha de usos múltiples 
en Agua Verde (El Salto).
La mejor forma de trabajar 
es mano con mano con 
la ciudadanía, y así lo 
seguiremos haciendo, 
¡cuentan conmigo”!
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Este día, el Presidente 
Municipal, Manuel Salcedo, se 
reunió con los representantes 
y habitantes de la localidad de 
El Motaje, para dar a conocer 
las obras que actualmente 
están en proceso y las que 
se harán con el 100% de 
los recursos del municipio, 
como representantes de la 
comunidad de El Motaje, 
estuvo el juez auxi l iar, 

Cruz  Ramón Ba l tazar 
Vicente y el presidente de 
acción ciudadana, Ramón 
Mena García, los temas 
que se trataron fueron 
las rehabilitaciones de: 1 
kilómetro de tubería del 
agua potable, del camino 
de acceso a la comunidad 
de 7 kilómetros, la cancha 
de usos múltiples, así como 
el desazolve del arroyo que 
pasa por la localidad y la 
construcción de gaviones 
para protección de las 
viviendas, a ello, el alcalde 

resaltó que ya se tiene 
la maquinaria adecuada 
trabajando en el reacomodo 
de la zona que se vio afectada 
por el deslave provocado 
por las intensas l luvias 
del Huracán Pamela y que 
además, se ha intervenido 
en el mejoramiento de su 
camino de acceso, asimismo 
se hizo entrega de tubería 
para l levar a cabo las 
reparaciones pertinentes 
de la línea de conducción 
de agua, correspondiente 
a un kilómetro de largo, 
f inalmente, se anunció 
que próx imamente  se 
instalará la casa de la 
salud, la reparación de la 
cancha de usos múltiples 
y la rehabilitación de los 
caminos saca- cosechas; 
esto último, para que sus 
productos agrícolas puedan 
ser transportados a tiempo, 
se comercia l icen y se 
aprovechen oportunamente.

con acciones como esta, 
¡Acaponeta se transforma!

El alcalde Manuel Salcedo se 
reúne con integrantes del C.E.A. 

Anuncia Manuel Salcedo 
mejoramiento de la 

comunidad el Motaje

Genteypoder/sur de 
Sinaloa y norte de 

Nayarit/por: Pedro Bernal 
El presidente municipal Manuel 
Salcedo se reunió en la oficina 
del palacio de gobierno, con 
los integrantes de la comisión 
estatal de agua potable y 
alcantarillado del estado de 
Nayarit (c.e.a.), para analizar 
los avances de las obras de 
alcantarillado y agua potable 
en el municipio Manuel Salcedo 
estuvo acompañado por el 
ingeniero Ernesto Estrada 
López, jefe del departamento 
de obras; Emilio Villareal 
Lomelí, auditor de la contraloría 
estatal; arquitecto Benjamín 
García Hernández, supervisor 
de obras y el director de 
Oromapas Acaponeta, Ismael 
Díaz en la revisión de las 
obras, se corroboró que ya 

se terminaron los trabajos y 
que ya están funcionando la 
galería uno de los “Jáuregui” 
el pozo profundo de los 
Sandovales, el cárcamo del 
Infonavit y la tubería del 
cárcamo de Sayulilla a la 

laguna de oxidación, mientras 
que, la segunda galería tiene 
un avance del 92%, la tercera 
galería un 85%, hacienda de 
mariquitas 80%, el cárcamo 
San José un 30% y la galería 
filtrante del resbalón el 75%.

MunicipiosMunicipios

Alcalde de Rosamorada Rito Galván apoya a los productores del campo

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
La dirección de desarrollo agropecuario 
a cargo de leonardo Olvera Ramírez, 
participó en una reunión llevada a cabo en 
las instalaciones del CENVyTT Chapingo 
en Providencia municipio de Rosamorada, 
en donde se contó con la presencia 
también sus homólogos directores 
agropecuarios de los municipios de 
Tecuala, Acaponeta, Ruiz y Santiago 
Ixcuintla, así como directivos de la 
sociedad cooperativa de productores 
de frijol de la zona norte del estado de 
Nayarit s.c. de r.l. de cv. y autoridades 
ejidales y comunales de los municipios 
de la zona norte del estado, la reunión 

se realizó como parte de la estrategia 
de comercialización para el grano que 
se implementará por primera vez de 
manera coordinada entre gobierno 
federal, gobierno estatal y los productores 
en el presente ciclo agrícola otoño-
invierno 2021/2022,como parte de 
los acuerdos contraídos esta llevar a 
cabo otra reunión el próximo sábado 
22 de enero en el mismo lugar donde 
se darán a conocer los resultados 
obtenidos de la reunión que sostuvo 
también el día de hoy en la ciudad de 
México una comisión integrada por 
funcionarios estatales encabezada por 
el  gobernador doctor Miguel Ángel 

*Revisarán los avances de las obras de agua y alcantarillado en Acaponeta. 

*Logrando así fortalecer las actividades económicas, y a 
la vez el impulso económico del municipio.

Navarro Quintero y representantes 
de los productores de frijol, dicha 
reunión fue con funcionarios de 
dependencias federales buscando 
mejoras en el precio y alternativas 
de comercial ización, el  XLII , 
ayuntamiento constitucional de 
Rosamorada encabezado por nuestro 

presidente municipal Rito Alfonso 
Galván Zermeño continua trabajando 
con las diferentes áreas con unidad, 
compromiso y resultados logrando 
fortalecer las actividades económicas 
de nuestro municipio y con ello 
el impulso económico de nuestro 
estado #porelbiendelpueblo
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Las comunidades y poblados reciben obras muy necesarias

Se benefician cientos de familias 
en el municipio de Huajicori

Periodistas de Nayarit se 
manifiestan por crímenes 

de sus compañeros

Genteypoder/sur de 
Sinaloa y norte de 

Nayarit/Huajicori/Por; 
Pedro Bernal.

El ciudadano presidente 
municipal Vicente Rangel 
Cervantes junto con su esposa 
la maestra Emma Castañeda 
Álvarez, entregaron cobijas 
a las localidades de La 
Murallita, La Higuera, Mesa 
de los Ricos, Aserradero y 
Tatepozco, además se informó 
de la gestión para restablecer 
la electricidad en dichas 
localidades, se supervisó 
la rehabilitación del camino 

MunicipiosMunicipios

*En Huajicori

*Como rehabilitación de caminos, los sistemas de agua potable, 
restablecimiento de energía eléctrica, y cientos de cobijas para 

igual número de habitantes.

Aserradero-Mesa de los 
Ricos-La Murallita, y se dio a 
conocer la Rehabilitación de 
los Sistemas de Agua Potable 

de La Murallita, Mesa de los 
Ricos y Aserradero en los 
próximos meses. ¡trabajando 
y cumpliendo!

*Con el programa de cambios de luminarias gracias a las buenas 
gestiones del primer edil, Vicente Rangel Cervantes.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 
El programa de Cambio de 
Luminarias en Huajicori sigue 
en marcha, por indicaciones de 
nuestro presidente municipal 
Vicente Rangel Cervantes se 
trabaja para restablecer el servicio 
en las localidades de Pachecos, 
Huajicori, La Estancia, Zapotillo, 
Rodeo de Arriba, Rodeo de Abajo, 
Quiviquinta, Guamuchilar, Puerta 
de Potrerillos, Potrerillos, Valle 
Morelos, Zonteco, La Quemadas, 
Las Guásimas, Mineral de Cucharas 
y San Francisco del Caimán, Más 
de 600 luminarias se rehabilitan 
en estos momentos.

Por Norma Cardoso
La mañana de este martes, 
frente a Palacio de Gobierno, 
en la ciudad de Tepic, Nayarit, 
fue el lugar donde más cincuenta 
periodistas se manifestaron en 
protesta a los asesinatos de 
Lourdes Maldonado, Margarito 
Martínez Esquivel y José Luis 
Gamboa, ocurridos en este mes 
de enero.
¡Justicia para los compañeros 
periodistas asesinados! ¡No 
se mata la verdad matando a 
periodistas! ¡Ni un periodista 
más en sus listas! Entre otras 
consignas fueron las que se 
mostraron en esta protesta y 
exigieron que no queden impune 
estos crímenes atroces.
En esta concentración, el 
integrante del Consejo Ciudadano 
de Protección a Periodistas en 
Nayarit, el periodista César Pérez, 
dijo que en nuestro Estado no 
se ha llegado al extremo de lo 
que sucede en otras partes de 
la república mexicana, como 
los asesinatos, sin embargo, 
en los últimos tres años, se 
han detectado trece casos de 

compañeros que se han acogido 
al programa de protección por 
parte de las autoridades.
Asimismo, expuso que “es 
necesario levantar la voz para 
que los periodistas no estemos 
desprotegidos, ya que falta mayor 
comunicación con la autoridad, 
pues son cuatro meses de la 
administración actual y no ha 
habido acercamiento con el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos, es con quien se 
tendría interlocución”.
En Nayarit, existe una Ley 
para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del 
Estado de Nayarit, y no se aplica 
como debe de ser “a veces lo 
hacemos de manera directa con el 
Secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana Jorge 
Benito Rodríguez y sí hemos 
tenido respuesta muy buena, 
pero ese no es el mecanismo 
que establece la ley, pues hay 
un protocolo de acción y la 
Subsecretaría de Derechos 
Humanos es la indicada”, señaló 
el entrevistado.


