8

Jueves 13 de Junio de 2013

En el transporte público

Política
tarifa del transporte público, aunque
estamos pidiendo el apoyo del gobierno
para que se exija a los choferes que
levanten a los estudiantes cuando se
los soliciten”.
Señaló que en estos momentos pueden
abrirse nuevas rutas especiales en
las que la sociedad pague un peso o
más, extra, pero los estudiantes no
pagarán más y para ello, indicó que
se está trabajando en coordinación
con el gobierno del estado para que los
estudiantes obtengan una credencial
única, que garantice al permisionario y
al chofer que quien la porte, realmente
es un estudiante “legal”, misma que será
entregada en todos los niveles educativos
del estado.
Con esta credencial, dijo Aldrete Lamas,
se podrá contar con un servicio de
prepago, para que aquellos estudiantes
que lo decidan, puedan obtener los
boletos que consideren puedan utilizar
para transportarse durante una semana,
quincena o mes, según sus posibilidades
económicas y así ni los choferes ni los
permisionarios tendrán problemas con
los estudiantes.

PAGAREMOS 2.50 NI UN
CENTAVO MÁS: FEUAN
Aun cuando ya llegaron al
estado algunas unidades
nuevas eso no quiere decir
que ya se le va a aprobar
a los permisionarios un
aumento en las tarifas,
señaló el líder universitario,
Ángel Aldrete Lamas

Por Argimiro León
Tepic.- En el marco del festejo del
32 aniversario de FEUAN, es un
orgullo anunciar que la Federación de
Estudiantes de la Universidad Autónoma
de Nayarit ha sido elegida por decisión
unánime para presidir la Confederación
Nacional de Estudiantes Mexicanos
(CONEM), esto gracias al esfuerzo,
trabajo y una nueva cultura de liderazgo
estudiantil.
Más adelante, el presidente de la FEUAN,
Ángel Aldrete Lamas, informó que aun
cuando ya llegaron al estado algunas
unidades nuevas para el servicio de
transporte público, que no fue renovado
al 100 por ciento el parque vehicular,
pero ello no quiere decir que ya se le va a
aprobar a los permisionarios un aumento
en las tarifas, principalmente a los

estudiantes, adultos mayores y personas
con capacidades diferentes, “por lo
que no pagaremos los universitarios
un centavo más de los 2.50 pesos que
pagamos actualmente”, declaró.
Recordó que hace años se aprobó un
aumento a la tarifa con la condición que
se cambiara el parque vehicular del
transporte público, pero eso jamás se
hizo y a la fecha, si hay un convenio entre
los transportistas y las autoridades de
aumentar, como se pretende, a seis pesos
el pasaje en transporte urbano “eso no lo
podremos evitar los estudiantes, pero sí
estaremos atentos a pagar únicamente
los 2.50 pesos para quienes están
estudiando”.
Aldrete Lamas señaló que en su momento

se aprobó que habría un
aumento de 50 centavos en un
semestre y para el próximo
otros 50 centavos, pero que los
permisionarios
cambiarían
todas las unidades y que
capacitarían a los choferes,
lo que nunca sucedió y sin
embargo el aumento llegó
“pero ahora los estudiantes
no pensamos pagar más de lo
que estamos pagando”.
También comentó el líder
estudiantil universitario, que
si bien es cierto los choferes,
los permisionarios y sus
familias requieren de una
mejora financiera y para ello tal vez
se haga necesario que
las partes interesadas
se sienten a dialogar
para buscar una buena
negociación
que
no
perjudique al transporte,
pero tampoco el bolsillo
de la sociedad nayarita,
“los 2.50 pesos que es la
tarifa especial para los
estudiantes, no entrará
en esas negociaciones
porque llueva, truene
o
relampagueé,
no
pagaremos más de lo que
estamos pagando en la

Reconocen a 79 empresas

CUMPLE NAYARIT CON EL INFONAVIT

La Delegada en Nayarit, Arits
Beatriz Rodríguez Trillo, agregó
que el programa “Empresas
de 10” se reconoce a las
organizaciones que pagan sus
aportaciones en tiempo y forma

Por Argimiro León
Tepic.- Tenemos que reconocer el
compromiso de 79 empresas nayaritas
a través del programa “Empresas de
10”, las cuales cumplieron de manera
oportuna con el pago de la prestación de
vivienda de sus trabajadores para que
atiendan su necesidad de un patrimonio
familiar.
Así lo informó la Delegada del Infonavit
en Nayarit, Arits Beatriz Rodríguez
Trillo, agregando que con este programa
se reconoce a las organizaciones
empresariales
que
pagan
sus

aportaciones en tiempo y forma porque
con ello benefician a sus trabajadores
facilitándoles el acceso a un crédito
para vivienda. La delegada señaló que
“hoy en el estado de Nayarit se tiene un
registro ante el Instituto de 11 mil 103
empresas, de las cuales un 36 por ciento
son “Empresas de 10” y por ello se les

ha entregado un reconocimiento público.
De igual manera señaló que mediante
este Programa se incentiva a las
empresas al obtener beneficios como:
Productos y servicios exclusivos;
Capacitación a su personal; Obtener una
calificación positiva ante las Sociedad
de Información Crediticia; Establecer
alianzas con otras “Empresas
de 10” a través de una red
empresarial e Incrementar
la lealtad de los trabajadores
hacia sus empresas.
Agregó que el evento de
premiación se llevó a cabo
en las instalaciones de la
Coparmex y se contó con la
presencia de Diana Torres
García, directora del Instituto
Municipal
de
Vivienda;
Miriam
Robles
Jasso,
presidenta de Canadevi; José
de Jesús Hernández Preciado,
titular de la Comisión de

Vivienda de la Coparmex; José Pilar
Navarrete Zavala, integrante del Colegio
de Contadores Públicos (y empresa
reconocida).
También estuvieron presentes; Eduardo
Ruiz Arce, Secretario General de la
CTM; Juan José Alberto Topete Rivas,
Presidente de la CMIC, Oscar Chávez
Gómez; Titular de la Comisión de
Vivienda de la CANACO; miembros
de la Comisión Consultiva Regional
(CCR), Arits Beatriz Rodríguez Trillo,
delegada del Infonavit en Nayarit; Luis
Martín del Campo Covarrubias, gerente
de Administración del Patrimonio y
Servicios, Myriam Hernández Sánchez;
gerente de Servicios al Patrón y María
del Rosario Tirado Millán, gerente de
Recaudación Fiscal del Infonavit en
Nayarit. Los patrones pueden consultar
toda la información relacionada con este
Programa en la dirección electrónica
www.infonavit.org.mx
en
donde
encontrarán los requisitos y beneficios.
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En unidad Héctor y Roberto

ATIENDEN LAS NECESIDADES
PRIMORDIALES DE CAPITALINOS
Por Edileidy Castillo

Tepic.- El Presidente Héctor González
Curiel, el Síndico Roberto Ruiz Cruz y
Regidores que integran el H. Cabildo de
Tepic, reiteran su compromiso con los
tepicenses trabajando de forma unida
con el Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda durante su segundo día del
programa “Unidos por Tepic”.
En el marco de tan loable acción el
Gobernador de la Gente dio el banderazo
de inicio para el desazolve del Río
Mololoa para prevenir inundaciones en
la zona durante el temporal de lluvias
e inauguró el colector pluvial y la
pavimentación de la calle Uruguay que
beneficiará a más de 10 colonias de la
ciudad.
A nombre de todos los integrantes de
Cabildo y de los tepicenses, el Alcalde

agradeció al Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda su voluntad para
arropar a Tepic, brindando su mano
amiga con acciones como éstas, además
invitó a los ciudadanos a ser
partícipes en este importante
programa que impulsa el
Ejecutivo del Estado:
“Hoy es un día importante,
“Unidos por Tepic”, los
Regidores, el Síndico, la
población de Tepic, estamos
muy
contentos,
porque
estamos los tres órdenes
de Gobierno, Federación
Estado y Municipio, unidos,
como el Gobernador nos ha
estado convocando, y aquí
el gran llamado a la ciudadanía para
que se sumen a estos esfuerzos y estar
trabajando juntos población y gobierno.

La verdad señor Gobernador Roberto
Sandoval, agradezco su presencia
y este fortalecimiento que le da al
Ayuntamiento, y continuamos con este

segundo día de muchos beneficios
que van a venir para bienestar de los
tepicenses”.

Por su parte Ezequiel Villela Martínez
Presidente de Acción Ciudadana de la
colonia Fresnos Oriente, reconoció lo
logrado por el Munícipe al trabajar unido
con el Gobernador: “Quiero darle una
sincera felicitación al Presidente Héctor
González Curiel por unirse al Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda, para darle
beneficios a Tepic y gestionar grandes
obra para nuestro municipio, porque
ese es el anhelo de todos nosotros los
ciudadanos que habitamos la capital”.
Resolver las necesidades primordiales
de la ciudad como agua potable,
drenaje, alcantarillado, pavimentación,
alumbrado, entre otras, coadyuvando
ciudadanía y los tres niveles de gobierno
para
subsanar
las
problemáticas
que sufren las diferentes zonas de la
metrópoli, es el objetivo de trabajar
“Unidos por Tepic”.

Afirma la Senadora Martha Elena

TRABAJO INFANTIL ES UNA VIOLACIÓN
A DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Debemos trabajar por la
erradicación del trabajo
infantil, mencionó la Senadora,
quien celebró la presentación
de la iniciativa por parte
del Ejecutivo Federal que
reforma el artículo 123 de la
Constitución
Por Jazmín Delgado Frías
México.En
el
marco
de
la
conmemoración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, la senadora Martha
Elena García Gómez, presidenta de la
Comisión Especial de los Derechos de
la Niñez y la Adolescencia, alertó de las
condiciones insalubres e inseguras en
las que laboran más de 3.2 millones de
niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, la legisladora
panista reconoció la urgencia de realizar
un debate entre las y los legisladores
federales, con instituciones federales,
organismos internacionales, de la
academia, el sector privado, la sociedad
civil organizada, que permita avanzar en
una legislación integral.
Una, dijo, que articule un sistema
eficiente para la garantía de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes acorde
a sus necesidades e intereses
Debemos trabajar por la erradicación

del trabajo infantil,
mencionó la
Senadora, quien celebró la presentación
de la iniciativa por parte del Ejecutivo
Federal que reforma el artículo 123 de
la Constitución con el objeto de elevar
la edad mínima de admisión al empleo,
así como la creación de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar el
Trabajo Infantil.
La Legisladora panista hizo hincapié
en que impulsará desde el Senado la
ratificación del Convenio 138 de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), convenio fundamental que
establece la edad mínima general para
la admisión al trabajo o empleo, tomando
en consideración que datos oficiales de la

ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo) indican que en México más de
3 millones de entre 5 y 17 años trabajan.
Esto significa el 12.5 % de la población
infantil de 5 a 17 años, es decir, uno de
cada ocho está trabajando.

La legisladora recordó que hay muchos
pendientes con la infancia, uno de ellos
es la firma por parte del Ejecutivo
Federal del Tercer Protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo al procedimiento
de Comunicaciones, con el referido
Protocolo se reafirma que las niñas, los
niños y los adolescentes son titulares de
derechos, dándoles la oportunidad de
denunciar en el supuesto de que se vean
vulnerados dichos derechos. “Con este
protocolo dispondrán de un mecanismo
internacional en el caso que no existan
soluciones nacionales o estás resulten
insuficientes o ineficaces”, refirió la
Senadora.
Finalmente, la senadora comentó,
que el Senado de la República está
comprometido a impulsar los acuerdos
necesarios para proteger y garantizar los
derechos de niñas, niños y adolescentes
y muestra de ello se dio el día de hoy
con el inicio de la ruta crítica rumbo a
una legislación integral, con la Primera
Jornada de análisis y reflexión: Sistema
Integral para la garantía de los derechos
de la infancia y la adolescencia en
México”, organizado por la Comisión
Especial de los Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia, al cual se sumaron
las Comisiones de Atención a Grupos
Vulnerables, Derechos Humanos e
Igualdad de Género, y que contó con
el apoyo y participación del Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia

en México (UNICEF) a través de su
representante en México, la Señora
Isabel Crowley.
EDICTO
EXP. NUM. 426/13
c. JOSUE TORRES BENTANCOURT.
Por ignorarse su domicilio, se le comunica que
dentro del Juicio Civil Ordinario expediente
número al rubro anotado promovido por
MA.ELEAZAR PEREZ VALTIERRA se le
declaró precluído su derecho para contestar
la demanda y se le declaró el juicio en su
rebeldía, ordenándose en lo subsecuente
notificarlo por medio de los estrados de este
juzgado con excepción de las notificaciones
personales y se declaró abierto el periodo
de ofrecimiento de pruebas por el término de
cinco días comunes y perentorios para ambas
partes a fin de que ofrezcan las pruebas
que estimen pertinentes, que empezaran a
contarse a partir del día siguiente en que se
realice la notificación de la presente pieza de
autos.
A T E N T AM E N T E
TEPIC, NAYARIT, JUNIO 11 DEL 2013.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
FAMILIAR
LIC.SARITA ZUÑIGA RODRIGUEZ.
Para publicarse por dos veces con un mínimo
de tres un máximo de 8 días entre una y otra
publicación en el periódico oficial del estado y
otro a elección del promovente.
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Para mejorar los servicios públicos

soluciones, no culpables ni
pretextos; ejemplo de ello
es la calle Uruguay. Por
eso hoy regreso a cumplir
mi palabra; esta zona era
preocupante, porque cada
que llovía los niveles de
agua iban en aumento; las
voluntades son grandes
pero las obras se hacen con
recursos, cuando hay unidad
hay progreso, cuando hay división
hay atraso”, manifestó el mandatario
nayarita.
Por su parte, el alcalde de Tepic,
Héctor González Curiel, agradeció
el trabajo que realizan, en unidad,
el Gobierno del Estado, el Gobierno
de la República y el Ayuntamiento,
en beneficio de los tepicenses;
“agradezco las grandes obras
que se han emprendido en la
capital —dijo—, obras que cuestan
mucho dinero, obras que no se
ven, que quedan enterradas, pero
los beneficios se notan; gracias
Gobernador por esta gira de
segundo día del Programa Unidos
por Tepic”.
En este tenor
el Gobernador
Roberto Sandoval refrendó su
compromiso de apoyar a las
colonias de Tepic, mediante un
programa de aportación tripartita:
33 por ciento colonos, 33 por ciento
Ayuntamiento y 34 por ciento
Gobierno de la Gente.
Agregó que las solicitudes de obra se las
podrán hacer directamente al presidente
municipal, “y el Gobierno de la Gente va
a estar listo. Nuestros temas son grandes
obras, seguridad, salud y educación”,
resaltó.

RECORRE ROBERTO
COLONIAS DE TEPIC
El Gobernador de la Gente dio
el arranque de los trabajos
de limpieza y desazolve del
río Mololoa e inauguró el
colector pluvial Uruguay,
ambas obras contribuirán
en la seguridad de las
familias

aguas del ese afluente que atraviesa
la ciudad; “Gestionamos un proyecto
para evitar que el rastro municipal siga
contaminando las aguas del rio Mololoa,

seguro que sí, lograremos tener una
capital digna, pero sobre todo limpia”.
Posteriormente, el jefe del Ejecutivo
estatal se trasladó a la colonia Los

hoy iniciamos el desazolve y la limpieza
que evitará que en las zonas bajas de
la ciudad se inunde; estamos también
tocando puertas para emprender la
reubicación de las familias que viven
en zonas de alto riesgo en las márgenes
del rio Mololoa, con unidos por Tepic,

Fresnos, donde inauguró de manera
formal el colector pluvial Uruguay y la
pavimentación de la vialidad que lleva
ese nombre, en beneficio de diez colonias
de la zona.
“En una situación difícil como la que
pasa el Ayuntamiento, buscamos

Por Dagoberto Fontes
Tepic.- En el marco del programa
Unidos por Tepic, Seguro que Sí, el
Gobernador de la Gente, Roberto
Sandoval Castañeda, inició este
miércoles una intensa gira de
trabajo por las colonias populares
de la capital nayarita, durante la
cual encabezó el arranque de los
trabajos de limpieza y desazolve del
río Mololoa e inauguró el colector
pluvial Uruguay, ambas obras
contribuirán en la seguridad de las
familias tepicenses durante el temporal
de lluvias.
El mandatario estatal destacó la
importancia de prevenir inundaciones
con la limpieza de canales y anunció
el proyecto para evitar que el Rastro
Municipal siga contaminando las

Sacan la basura a las esquinas

CIUDADANOS PROVOCAN
SE INUNDE LA CIUDAD

El director de Protección
Civil del estado, Martín Tapia
Miranda, pidió a la sociedad en
general que eviten tirar basura
en las esquinas y no depositar
materiales pétreos en las calles
para evitar inundaciones en las
partes bajas de la capital
Por Fernando Ulloa Pérez
Camarógrafo Leo Costa
Ver en www.nnc.mx
Tepic.- Después de que se registrara
la primera lluvia en la capital del
estado y ante las inundaciones que
sufrieron algunas viviendas de

las colonias Comerciantes, Cuatro
Milpas y
12 de diciembre, el
director de Protección
Civil del estado, Martín
Tapia Miranda, pidió a la
sociedad en general que
eviten tirar basura en las
esquinas y no depositar
materiales pétreos en las
calles.
Tapia Miranda, resaltó
que afortunadamente el
gobernador del Estado,
Roberto
Sandoval
Castañeda es amigo del
alcalde de Tepic y de
los nayaritas: “y él se
preocupa por la gente
del estado de Nayarit y
es lo que está haciendo

equipo con el estado y la federación
para bajar los recursos y poder

hacer las obras que eviten que se
inunde la ciudad de Tepic”. A pesar
de ello, el de la voz refirió que
de nada sirven los esfuerzos
que las autoridades estatales
y municipales realizan para
evitar que las familias que viven
en las partes bajas de la ciudad
padezcan inundaciones, si los
ciudadanos siguen depositando
la basura en las esquinas y las
corrientes de agua las arrastren
a los drenajes: “es fácil llegar y
poner la basura en las esquinas,
pero existe el gran riesgo de que
se inunden algunas viviendas,
a lo mejor las personas que
salen y dejan las basuras en la
calle no salen afectadas peros si
afectan a terceros”.

