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"Hoy el pueblo de Tepic inicia una 
nueva cita con la historia;  la voluntad 
popular ha decidido profundizar, 
expresar, construir un proyecto de 
cambio económico, político y social 
que inició en la capital del estado 
hace 3 años y que ahora se ha 
entendido a lo largo y ancho de nuestro 
estado"... "Como siempre ocurre 
con los cambios históricos esto se 
incubó en las contradicciones de un 
régimen que caduca paulatinamente 
y más que generar satisfacción y 
consenso en la población provocan 
resentimiento social que obliga a 
los cambios de rumbo político y 
en la mayoría de las veces a la 
alternancia"... "En Nayarit ya no 
es posible sostener un régimen 
que se aisló cada vez más de de la 
población, que perdió el rumbo y el 
conteo de sus personajes principales 
que se convirtieron  de salvadores 
en verdugos y de constructores de 
bulevares en iconos de la corrupción"... 
Así se expresó Francisco Javier 
Castellón Fonseca, una vez que 
rindió protesta como presidente 
municipal de Tepic, en solemne acto 
de transmisión de poderes en el Teatro 
del Pueblo, declarado recinto oficial 
para este evento, al que asistieron 
como invitados especiales Antonio 
Echeverría García, gobernador 
electo de Nayarit, la senadora 
Marta Elena García, diputados 
federales, ex-alcaldes de la capital, 
el presidente del PAN en el estado 
Ramón Cambero, el señor Obispo 
de la Diócesis, el diputado federal 
J. Guadalupe Acosta Naranjo, el 
presidente del Congreso, Leopoldo 
Domínguez y otras personalidades... 
Entre lo más destacado de su 
mensaje, Castellón Fonseca, remarcó, 
"hoy estas condiciones, le dan la 
oportunidad al pueblo de Nayarit"... 
Así mismo enfatizó: "Tepic ha sido 
un lugar donde se han impulsado 
los cambios y las transformaciones 
sociales en bien del pueblo"... Sobre 
las preocupaciones del nuevo alcalde: 
"nuestro gobierno tendrá una prioridad 
que seamos una ciudad con los 
mejores servicios públicos posibles de 
la cual nos enorgullezcamos todos y 
pondremos todo nuestro esfuerzo en 
lograrlo".... Sobre la seguridad indicó: 
"La seguridad es una pieza clave 
para que todos vivamos mejor, con 
tranquilidad, desarrollando nuestras 
vidas cotidianas sin sobresaltos ni 

problemas; sin embargo todos hemos  
sido testigos de la forma en que se ha 
deteriorado la paz, y nuestra ciudad 
se ha convertido en un escenario de 
conflictos y balaceras"... "Nosotros- 
dijo- no escatimaremos esfuerzos 
para garantizar una mayor y mejor 
tranquilidad para los tepicenses y le 
he reiterado a nuestro gobernador 
electo Antonio Echevarría García que 
existe la total disposición de nuestra 
parte para colaborar estrechamente 
con los cuerpos de Seguridad Estatal 
y con nuestra Fuerzas Armadas 
para resguardar y restaurar la 
tranquilidad en nuestra ciudad"... 
Anunció que "haremos un programa 
de rescate de espacios públicos para 
que los vecinos realicen eventos 
culturales actividades deportivas y de 
convivencia comunitaria, también el 
ayuntamiento pondrá en práctica un 
programa de bibliotecas municipales 
y un programa masivo de lecturas 
en barrios, en comunidades y ejidos; 
a la vez se mantendrá el exitoso 
Festival de Letras"... Para satisfacción 
de los trabajadores asistentes 
al evento, Castellón Fonseca, 
declaró que tendrá muy buenas 
relaciones con la burocracia y los 
sindicatos para entablar un diálogo 
abierto y atender sus problemas y 
necesidades en forma abierta  y de 
entendimiento... Posteriormente en 
una breve entrevista con el gobernador 
electo Antonio Echevarría García, nos 
indicó que formará un gran equipo 
de trabajo con el nuevo presidente 
municipal a quien le brindará todo 
su apoyo, apoyo que careció el 
ayuntamiento de otros gobiernos y 
también hará equipo  para atender 
la seguridad anunciando que ya tuvo 
pláticas con el Secretario de Marina 
y con el jefe de la decimotercera 
zona militar de Nayarit para atender 
este problema que tanto afecta a la 
entidad... Para concluir indicaremos 
que este martes 19 de taza septiembre 
Antonio Echevarría García rendirá 
protesta como nuevo gobernador 
de Nayarit, por voluntad popular, en 
solemne acto que tendrá lugar en el 
Teatro del Pueblo a las 11:00 horas 
y posteriormente tomar la protesta 
a su gabinete en el anillo central 
de Palacio de Gobierno y concluir 
esos eventos en la sala oficial del 
titular del Ejecutivo en reunión con 
los medios de comunicación... Hasta 
la próxima... Decano de periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Cuando cayó la Victoria Alada EL ALCALDE CASTELLÓN ANUNCIA UN PROYECTO DE 
CAMBIO RADICAL INICIANDO EN LA CAPITAL TEPIC

Se cumplen 32 años de aquél horrible 
temblor que sacudió feamente al 
entonces Distrito Federal (DF) y otras 
partes del país, pero la devastación 
mayor, se dice, fue en el DF, aunque 
también hubo daños considerables en 
otras entidades; pero la atención se 
centró en lo que hoy es la flamante 
ciudad de México porque parecía 
increíble que el centro neurálgico de 
nuestra nación hubiese sido destruido 
de tal manera, como si haya sido 
víctima de una cruenta guerra.
Según los enterados, dicen que el 
cerebro humano guarda imágenes 
que se hacen imborrables así pasen 
muchos años por haber significado 
algún hecho catastrófico o que nos 
generó algún tipo de daño psicológico, 
etcétera. Y si bien muchos de nosotros 
no vivimos en directo el momento de 
aquél terrorífico sismo que según los 
expertos rebasó los 8 puntos en la 
escala medidora, las imágenes que se 
trasmitieron por televisión o gráficas 
en los medios impresos fueron tan 
impresionantes que en verdad, ya no 
se borran tan fácilmente y aunque el 
cerebro las guarde muy dentro de sus 
archivos, al acercarse un aniversario 
más, salen a flote tal y como si los 
hechos hubieran sucedido el día de 
ayer.
Obviamente quizás para muchas de 
las nuevas generaciones esto del 
temblor de 1985 no les llame mucho 
la atención y menos si sus familiares 
no platican al respecto; sin embargo 
en las familias que cada año comentan 
sobre este terremoto ya sea por 
haber perdido familiares, conocidos 
o simplemente por recordar a tantas 
víctimas, muchas de las que aún están 
esperando justicia, es probable que 
estas nuevas generaciones se hayan 
documentado o se estén documentando 
al respecto o también, por qué no: por 
haber visto algún documental referente 
a los nefastos acontecimientos de 
aquél 11 de septiembre de 1985 y se 
interesaron de tal manera que están 
al tanto de ello.
Está como por ejemplo en la mayoría 
de los que nacimos a mitad del siglo 
XX, que de no ser por nuestro padres 
no nos hubiésemos enterado de otro 
fatídico temblor en el DF pero en julio 
de 1957, y esto porque la plática a 
resurgir era la caída de la Victoria Alada 
(el Ángel) que cayó de la columna de 
la Independencia en dicho sismo, y 
porque a muchos nos llevaron al cine 
a presenciar una película referente 
a ese temblor; y desde luego por las 

preguntas de las mentes curiosas. 
Pero como dicen los mayores, el 
terremoto del 85 rebasó en mucho 
al del 57 en cuanto a destrucción y 
desde luego en víctimas.
En septiembre 19 de 1985 el entonces 
DF cambió su fisonomía para siempre, 
ya que cayeron muchos edificios hasta 
entonces emblemáticos que, si bien 
no eran muy antiguos como el Palacio 
Nacional, la Catedral Metropolitana 
y otros por el estilo que, por cierto, 
aguantaron el movimiento telúrico, sí 
habían marcado un paisaje citadino 
que tal vez hoy en día todavía mucha 
gente añora, por aquella ciudad que 
comenzó a marcar el modernismo de 
la misma.
Y si a 32 años de ese temblor tan 
significativo para los mexicanos aún 
hay damnificados que siguen esperando 
ser beneficiados con algún tipo de 
vivienda, entonces buenas esperanzas 
tienen los miles de damnificados que 
perdieron prácticamente vivienda y 
pertenencias ahora con este temblor 
también de grandes proporciones que 
afectó principalmente los estados de 
Chiapas, Tabasco, Oaxaca y parte 
de Veracruz, porque por lo visto si 
a 32 años de distancia sigue gente 
esperando ayuda, pues estos últimos 
tendrán que formarse en la fila para 
ver cuándo les llega la ayuda como 
damnificados, aparte de que se ha 
documentado que tal y como sucedió en 
1985, ahora también ha habido políticos 
que han aprovechado el dolor de la 
gente para hacer proselitismo a favor 
de partido político y desde luego sacar 
provecho propio, pues en las redes 
sociales se ha estado documentando 
que hay algunas autoridades que han 
acaparado las ayudas y no las hacen 
llegar a las víctimas del terremoto e 
incluso, se ha documentado que en 
alguna parte de Oaxaca hasta les 
han pedido copia de su credencial 
de elector para darles algún tipo 
de despensa o ayuda; insisto, esto 
se ha estado reproduciendo en las 
redes sociales por lo que habría que 
tomar las prudencias del caso, pero 
hasta ahorita no hay quien salga a 
desmentir ese acaparamiento de la 
ayuda que muchos mexicanos han 
aportado de buena fe. Así que de ser 
cierto esto de estar condicionando a 
la gente para que reciba ayuda, pues 
sí que es más que criminal, porque 
aparte de haberlo pedido todo esta 
gente, ahora tiene que mendigar la 
posible ayuda de las autoridades; y 
esto como que no va.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín Camacho 
Les notificaron un suceso de 
violencia con arma de fuego 
y se dirigieron con cautela. 
Por el camino  pidieron se les 
confirmara si la zona ya estaba 
segura, con policías estatales, 
municipales, el Ejército y la 
Marina. Así era, les avisaron 
vía radio.
Cuando llegaron al lugar, 
procedieron a revisar a la 
víctima. Había muerto, pero 
el operativo continuaba y se 
produjo una segunda balacera 
a menos de 20 metros de donde 
estaban los tres paramédicos 
de la Cruz Roja. 
“¡Pecho tierra, pecho tierra!”, 
gritó un policía.
Los paramédicos se arrastraron 
detrás de un vehículo para 
protegerse y avanzar poco 
a poco, mientras el tiroteo 
continuaba. Parecía que cada 
bala los alcanzaba. Cada uno 
llevaba puesto un chaleco con 
la característica Cruz Roja de 
la institución, la única defensa 
que tienen.
Por radio, uno de ellos avisó a 
su centro de operaciones que 
habían quedado en “¡fuego 
cruzado!”.
Siguieron avanzando hasta una 

esquina y sólo se pusieron de 
pie hasta dar vuelta en ella. 
Por inercia, un elemento de la 
Marina encañonó al paramédico 
que iba adelante, pero luego los 
encaminó para que salieran de 
ahí, apoyándolos también un 
grupo de policías.
Terminaron por alejarse varias 
cuadras y allá dejaron la 
ambulancia, la que fue recogida 
más tarde con la ayuda de otros 
compañeros. Hasta entonces 
se dieron cuenta que traían 
raspaduras en los brazos.
Para quienes trabajan o son 
voluntarios en la Cruz Roja, 
resulta crucial que cuando 
ingresan a una zona de riesgo, 
especialmente tras efectuarse 
tiroteos, ya se encuentren policías 
locales o fuerzas federales, pero 
si no hay seguridad de ello, 
preferible no ingresar puesto 
que se expondrían a ser blanco 
de algún ataque. Sin embargo, 
como se indicó inicialmente, 
nunca se sabe si habrá más 
disparos.
Una segunda anécdota contada a 
este reportero se refiere al arribo 
a un lugar donde se produjo 
un tiroteo. Encontraron a una 
persona herida y procedieron a 
prestarle auxilio. Ante el temor de 

que el grupo agresor regresara 
para rematar a la víctima, la 
ambulancia fue escoltada por 
policías durante el traslado a 
un hospital.
Y aquí otro caso, de esos que 
un paramédico jamás olvida: el 
conductor de un camión de carga 
se detuvo en el libramiento. Un 
familiar que lo acompañaba hacía 
rato no respondía a sus palabras, 
acostado en el camarote. 
Uno de los paramédicos intentó 
animarlo pero todo fue en vano. 
Estaba muerto. El chofer entró 
en una fase de negación: “¡no 
es cierto, no es cierto!”, repetía. 
Sacó el dinero de su cartera 
y se lo ofreció, hincado: “¡por 
favor llévatelo a un hospital, 
llévatelo!”. Pero ya no había 
nada que hacer. Poco a poco 
fue aceptando la situación.
“La Cruz Roja es nuestra primera 
casa”, bromea uno de los 
elementos de mayor experiencia. 
Trabajan 48 horas y ahí comen 
y duermen, y descansan otras 
48, pero si por alguna razón 
falta personal, los que están de 
descanso se presentan como 
voluntarios.
Seguramente esta nota busca al 
menos ofrecer un reconocimiento 
a estos paramédicos en una 

época de extrema violencia 
en Tepic, muchos de ellos muy 
jóvenes, o quienes laboran en 
Protección Civil, porque de lo 
que ellos hacen depende una 
vida.
Aceptaron hablar con este 
reportero previa autorización de 
la delegación de Cruz Roja, con 
la única petición de no revelar 
ninguna identidad, ni de ellos 
ni precisar los casos anotados.
Reseñan que cuando ingresan a 
una zona de alto riesgo no sólo 
está latente el peligro, sino que 
confirman la información que 
los familiares de las víctimas 
quieren saber y los persiguen 
con una pregunta: ¿está vivo?. 

“¡Pecho tierra, pecho tierra!”: cuando 
paramédicos están en zona de riesgo

DIPUTADOS NO QUITAN EL DEDO EN CORRER 
A TITULAR DEL OSEN, RODOLFO PEDROZA

* Paramédicos de la Cruz Roja jamás se imaginaron que mientras revisaban a una 
persona baleada, se desataría otro tiroteo a unos cuantos metros de distancia.

Así les sucedió un día, tras una 
balacera, por lo que la policía 
les tuvo que apoyar para que 
se alejaran luego de confirmar 
un deceso.
Todos con estudios que los 
acreditan como técnicos en 
urgencias médicas, cuentan que 
antes que nada son paramédicos 
por el gusto que tienen por 
ayudar; incluso, hay algunos 
que se iniciaron en esas tareas 
desde la niñez, pero saben que 
nunca deben jugar a hacerle 
al héroe, sino cumplir con los 
protocolos de seguridad. 
Y como lo resumen: “no es un 
trabajo común y corriente”, y 
menos para gente tan joven.

*Funcionarios corruptos deberán de pagar con cárcel pero también devolver lo que se han 
llevado, fiscalización y rendición de cuentas deberá de ser una realidad aplicada para los 

que entran como para los que han salido
exista imparcialidad en cuanto 
al criterio que se utiliza a las 
auditorias que se utilizan para 
gobierno del estado.
Dichos relevos y auditorias se 
harán en los próximos meses, 
para cumplirle y darle respuestas 
a los ciudadanos que tienen la 
plena convicción de culpabilidad 
de las acciones del saliente 
gobierno y pese a que en 
breve estemos ya auditando 
minuciosamente cada una de las 
áreas del gobierno para conocer 
a detalle como las dejaron y 
fincar responsabilidades ya sean 
administrativas o penales, la 
visión del ciudadano en relación al 
ex gobernador Roberto Sandoval 

continuará siendo la misma de 
enojo, rencor y exigencia de 
que se le castigue a él como 
a sus funcionarios, pero todo 
esto se tendrá que hacer en 
base a fundamentos, a pruebas 
irrefutables.
Al preguntársele sobre en 
cuan to  t i empo  es ta rán 
cayendo a la cárcel algunos 
de los funcionarios por actos de 
corrupción, dijo el diputado del 
PAN, Rodolfo Pedroza Ramírez, 
que  el gobierno que hoy entra 
constitucionalmente deberá 
de recabar la información y 
documentación necesaria que 
demuestre dicha corrupción 
para poderla castigar.

Dejó claro que ahora sí, se podrá 
actuar en consecuencia contra 
todos aquellos que cometieron 
actos de corrupción porque 
si  hay documentación en los 
archivos de las dependencias 
de gobierno, por lo que los 
órganos de control de cada 
dependencia tendrán que hacer 
dichas investigaciones para 
recabar la documentación y 
pruebas necesarias.
Dejó claro que esto no se puede 
considerar una cacería de brujas, 
porque es solo una cacería de 
corruptos que deberán de pagar 
por sus irresponsabilidades por 
su mal desempeño, la rendición 
de cuentas deberá de ser una 

realidad para los que se van y 
para los que van a entrar.
La fiscalización y rendición 
de cuentas deberá de ser una 
prioridad para este gobierno 
entrante, no solo para sus 
funcionarios, sino para los 
que han salido, ya que no 
debe de haber impunidad ni 
proteccionismo, se debe de 
marcar un antecedente en este 
sentido de responsabilidad, por lo 
que no solo estaremos exigiendo 
cárcel para los corruptos sino 
también términos resarcitorios, 
es decir que devuelvan lo que se 
han llevado, concluyó diciendo 
Rodolfo Pedroza Ramírez 
diputado del PAN.

Por: Mario Luna
El vicecoordinador de los 
diputados, el panista, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, dejó claro que 
se seguirá insistiendo y buscando 
los mecanismos para destituir 
del cargo al auditor general del 
Órgano Superior del Estado de 
Nayarit, a Roy Rubio, para que 
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Por Mary Castro
“Lo más importante para 
el paciente es saberse y 
sentirse querido”, afirma la 
especialista en medicina 

integrada y adulto mayor, 
Mónica Reynaga Flores; al 
explicar el manejo de pacientes 
con alzhéimer, demencia senil 
y otras enfermedades crónico 
degenerativas que afectan a 
los ancianos.
Durante la conferencia 
que  impartió a cuidadores 
de adultos mayores y con 
quienes compartió algunas 
recomendaciones sobre 
alimentación, orden e higiene 
destacó, “hay que tratarlo 
con respeto. Observar que 
necesita. Hablarle suave 
y mirarlo a los ojos. Con 
cariño, con paciencia y con 
motivación”.
Algunas señales de alerta son 
pérdida de memoria, dificultad 
para tomar decisiones, para 
realizar tareas habituales o 
para resolver problemas. 

Desorientación, vagabundeo. 
Dificultades con el lenguaje, 
hablado y escrito y pérdida 
de interés en sus actividades 
sociales o en sus aficiones.
La especialista sugiere que 
el adulto mayor no pase el 
día durmiendo, “que acuda al 
club de su edad o solucione 
crucigramas. En estos 
padecimientos hay periodos 
de auge de los síntomas y 
periodos de lucidez, de ahí 
la importancia de la terapia 
ocupacional y de las redes 
de apoyo necesarias para 
ambos”.
“Atender a una persona 
deteriorada, afecta. Quien 
cuida debe tomar  tiempo 
l ibre, frecuentar a sus 
amigos, relajarse con una 
actividad de ocio y expresar 
sus sentimientos porque el 

enojo, la tristeza, el miedo, la 
vergüenza, la desesperación 
o la culpa son reacciones 
emocionales normales”, 
agrega la Doctora. 
La enfermedad de Alzheimer 
no se puede prevenir pero 
el afectado puede vivir 
con calidad. Para mayores 
informes con la especialista 
en medicina integrada llame 
al teléfono 1330110 o acuda 
al consultorio ubicado en 
avenida Jacarandas 341 
Sur en la Colonia San Juan, 
en especialidades médicas 
Juan Pablo II. 
“Es su ser querido pero 
con capacidades limitadas”, 
concluyó. 

- - - - - - -
    Con Duarte y ahora con Borge

  se presume por ahí
  que quizá pueda haber moches

  y al fin los dejen salir.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PANAMÁ CONCEDE 
EXtRADICIÓN
DE ROBERtO  

BORGE  A  MÉXICO.

Alzheimer en adultos mayores, 
nuestro ser querido pero 

con capacidades limitadas

PRI DE TEPIC, ESTÁ LEGITIMADO 
CON UN LÍDER SOCIAL COMO 

CHAVITA: ARMANDO VELEZ

Por: Mario Luna
El diputado priista, Armando 
Vélez Macías, dejó claro que 
el PRI municipal en Tepic, está 
representado y legitimado 
en la persona de Salvador 
Hernández, mejor conocido 
como “Chavita” quien es un 
luchador social y que tiene 
amplio arraigo en el partido, 
donde todos sus militantes 
y todas sus corrientes de 
expresión le reconocen su 
trabajo y trayectoria.
Po r  su  capac idad  y 
sensibilidad espera que le 
vaya muy bien en esta nueva 
encomienda sobre todo 
cuando tendrá que hacerse 
cargo de una contienda que 
está en puerta ya.
Recordó que el  or igen 
del partido es abanderar 
las luchas sociales, los 
clamores del pueblo, el 
partido tendrá que salir a 
las calles, reconociendo que 
esa tarea se había olvidado, 
por lo que son tiempos de 
organización y unión para 
estar fortalecidos para lo 
que se pudiera ofrecer, 
sobre todo para defender 
las causas del pueblo, ya 

que todos debemos de 
trabajar por el partido para 
su consolidación, dijo tajante, 
el diputado Armando Vélez 
Macías.
Todos debemos de hacer 
partido, porque una cosa 
es hacer una elección y otra 
hacer partido, el hacer partido 
tiene que ver con la operación 
política donde se incluya 
a todos los ciudadanos y 
a todos los liderazgos que 
se quieran incluir al partido 
y eso sin duda Salvador 
Hernández lo hará muy bien.
Chava Hernández, sin duda 
alguna aglutina a todas las 
expresiones polít icas al 
interior del partido, diciendo, 
“yo no creo que haya 
alguien que pueda hacer un 
comentario incorrecto contra 
Salvador, es una persona 
bien intencionada, leal al 
partido, sobre todo tiene la 
capacidad de dialogar con 
todos los priistas y llegar 
acuerdos sin pelear, sin duda 
que su nombramiento fue el 
idóneo para estos tiempos 
y momentos”, concluyó 
diciendo el diputado priista, 
Armando Vélez.

*los priistas retomaremos nuestra esencia de salir 
a las calles a abanderar las causas populares, 

estaremos a favor de  las acciones en beneficio 
de la gente y en contra de las que estén en su 
perjuicio, seremos una oposición responsable 

La recomendación es cuidarlos en armonía, Reynaga Flores
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ENLOQUECE ÁGUEDA, QUIERE IMPONER 
FUNCIONARIOS A TOÑITO: MANUEL RIVERA 

*Quiere expulsar a trabajadores que tienen años que se 
salieron de su sindicato, la pregunta es se puede correr a 

quienes no están? Díganselo a Águeda
Por: Mario Luna

De nueva cuenta los síntomas 
de enloquecimiento por las 
ansias desmedidas del poder 
de Águeda Galicia Jiménez, 
vuelven a reaparecer, esto 
debido a que está exigiendo 
al gobernador Antonio 
Echevarría García, que 
designe en puestos claves 
de la administración a gente 
de su confianza y que por 
ningún motivo nombre como 
secretario de planeación a 
David Guerrero.
Águeda quiere ella ser quien 
designe a los funcionarios 
de esta administración, de lo 
contrario está amenazando 
en que de no permitírselo, 
estará manifestándose el día 
de hoy en la toma de protesta 
como mandatario estatal 
y además no levantaría el 
plantón de frente de Palacio 

de Gobierno, dijo José Manuel 
Rivera jubilado de gobierno 
del estado.
El enloquecimiento de Águeda 
Galicia, es total, al grado 
que para mostrar un poder 
que no tiene entre la clase 
trabajadora, ahora también 
quiere aparentar de manera 
falsa que estará corriendo del 
SUTSEM, a todos aquellos 
que de alguna u otra manera 
la estuvieron criticando por 
su mal actuar, exhibiendo 
sus pillerías y corruptelas, 
así como sus ambiciones 
personales a la sombra de 
la dirigencia sindical.
Para muestra están la serie 
de oficios que gente del 
sindicato del SUTSEM, a 
nombre de Águeda Galicia, 
está entregando a todos 
aquellos trabajadores que en 
su momento pertenecieron 

a dicho sindicato pero que 
por ver las corruptelas de su 
dirigente prefirieron salirse de 
él, para irse a engrosar las 
filas de un nuevo sindicato que 
representara sus intereses 
laborales y ahora con esos 
oficios se les está invitando a 
presentarse a una asamblea 
estatal sutsemista para 
expulsarlos.
La pregunta es, Águeda, 
acaso ya no piensa que 
esos trabajadores que están 
en otros sindicatos ya no 
pertenecen a su sindicato 
y por lo tanto ya no los 
puede expulsar, porque no 
son parte de ella con esta 
asamblea pretende ante los 
ojos del recién gobernador 
const i tuc ional  Antonio 
Echevarría García aparentar 
que es un sindicato fuerte y 
que representa los intereses 

de sus agremiados, lo grave 
es que con esos oficios que 
les está enviando solo está 
exhibiendo una ignorancia 
lógica de que no  puede 
correr a nadie que no esté en 
su sindicato, que corra a los 
que estén, ahora resulta que 
también estarán llamando a los 
dirigentes de los sindicatos del 
SUTSEN, SITRAPEN, SITEN, 
entre otros para expulsar del 
SUTSEM a todos ellos, urge 
que un facultativo psiquiátrico 

Jueces de Costa Rica y México en capacitación 
al TSJ sobre sistema acusatorio y oral 

Pleno del TSJ expresa felicitación 
y deseo de éxito como 

gobernador a Antonio Echevarría 

la revise mentalmente, dijera 
el trabajador José Manuel 
Rivera quien por cierto es un 
trabajador ya jubilado.
A través de redes sociales, 
huestes lambisconas de 

Águeda Galicia, emprendieron 
guerra de agresiones contra 
quienes abrieron los ojos 
para no seguir engordando 
la corrupción de Águeda 
Galicia y ahora, a través de 
perfiles falsos y lambiscones 
quieren hacer “fuerte” a su 
corrupta dirigente para ponerla 
bien ante los ojos de Toño 
Echevarría, pero éste ya lo 
conoce bien y sin lugar a 
dudas no permitirá que se 
le quiera montar al caballo. 

*Nulidades y recursos en el sistema, temas del curso de cuatro días hoy iniciado

Instructores con más de una 
década de experiencia en el 
sistema acusatorio y oral dentro 
y fuera de México, participan 
en el curso que desde este 
lunes se imparte en Tepic a 
personal del Tribunal Superior de 
Justicia, incluyendo magistradas 
y magistrados, así como quienes 
realizan funciones de estudio 
y cuenta.
Las nulidades y recursos en 
el mencionado sistema son 
los temas del curso, entre 
cuyos expositores se encuentra 
el especialista costarricense 

Daniel González Álvarez, doctor 
en derecho que fungió como 
magistrado de la Corte Suprema 
de su país durante dieciocho 
años, catorce de ellos como 
presidente de la Sala Penal 
de dicho órgano jurisdiccional, 
hasta su retiro.
Asimismo, part icipa como 
ponente Ismael Cervantes 
Rodríguez, quien por quince años 
fue juez del Tribunal Superior 
de Justicia de Chihuahua, una 
de las entidades pioneras en 
la implementación del sistema 
acusatorio y oral en nuestro país.  

El curso de referencia se imparte 
en el auditorio Rey Nayar del 
Tribunal Superior y tendrá 
sesiones matutinas de cinco 
horas para concluir el próximo 
jueves, informó el secretario 
de la Carrera Judicial, doctor 
Julio César Romero Ramos, y 
precisó que la capacitación fue 
gestionada por el presidente 
del Poder Judicial, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
ante el Programa de Promoción 
de la Justicia en México (Pro 
Justicia).
Dicho programa cuenta con 
el respaldo de la Asociación 
Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (USAID, 
por sus siglas en inglés), que 
en México dirige el doctor 
Alejandro Ponce de León 
con el f in de contribuir a 
fortalecer las capacidades de 
los impartidores de justicia 
en el sistema acusatorio, el 
cual tiene plena vigencia en 
nuestro país desde junio del 
año pasado.

El Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado expresa 
al licenciado Antonio Echevarría 
García su felicitación y deseos de 
que obtenga éxito en su gestión 
como gobernador constitucional 
del estado, que iniciará este 
martes 19 de septiembre.
Al transmitir el mensaje de 
dicho cuerpo colegiado, el 
magistrado presidente, Pedro 
An ton io  Enr íquez  So to , 
manifestó que como producto 
de un proceso democrático y 
consecuentemente por decisión 
del pueblo nayarita, a Echevarría 

García se le ha conferido la 
titularidad del Poder Ejecutivo, 
parte fundamental del Gobierno 
del Estado, para el periodo 
2017-2021.   
En el marco de sus funciones 
y atr ibuciones, así como 
con respeto a la división de 
poderes, quienes laboran en 
el Poder Judicial seguirán 
contribuyendo al cumplimiento 
d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d 
constitucional del Gobierno, 
que inicia una nueva etapa, 
justo en el centenario de Nayarit 
como estado libre y soberano.
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Se aprobaron 18 Comisiones

Javier Castellón toma protesta 
a funcionarios de primer nivel

Tepic, Nayarit.- En conferencia de 
prensa el presidente municipal, 
Javier Castellón Fonseca, toma 
protesta a seis funcionarios 
que estarán a cargo de cuatro 
Direcciones Generales del 
municipio, así como las oficinas 

del presidente y gabinete.
"Los nombramientos fueron 
en base a la evaluación de su 
perfil profesional, pero es el 
desempeño lo que va a contar 
y la lealtad al pueblo de Tepic 
no al presidente", afirmó Javier 

Castellón.
Los nombramientos quedaron 
de la siguiente forma: Dirección 
General de Servicios Públicos 
Municipales estará a cargo de 
José Refugio Gutiérrez Pinedo, 
Dirección General de Obras 
Públicas la encabezará Gilberto 
Gameros, en la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología se 

Castellón Fonseca, secretaria 
Raquel Mota; Comisión de 
Asuntos Constitucionales y 
Reglamentos será presidida 
por el regidor Germán Macedo, 
la secretaría corresponderá al 
regidor Carlos Barrón Mayorquín.
Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública será presidida por 
la síndica Raquel Mota y el 
alcalde Javier Castellón será 
el secretario; la Comisión de 
Obras Públicas y Servicios será 
presidida por el regidor Lucio 
Carrillo, la secretaría estará a 
cargo del regidor Azahel Rivera.
La Comisión de Planeación de 
Desarrollo Económico y Social 

estará presidida por el regidor 
Carlos Barrón Mayorquín y 
en la Secretaría se hallará el 
regidor Aristeo Preciado; la 
Comisión de Seguridad Pública, 
Tránsito y Derechos Humanos 
será encabezada por la regidora 
Sabina Cabrales, mientras que 
la síndico Raquel Mota fungirá 
como secretaria.
La Comisión de Control y 
Administración de Desarrollo 
Urbano y Ecología estará 
presidida por el regidor Aristeo 
Preciado y el regidor  Lucio 
Carrillo será el secretario; la 
Comisión de Educación, Cultura 
y Bibliotecas estará presidida 

por la regidora Samantha 
Navarro y el secretario será 
el alcalde Javier Castellón.
En la Comisión de Asuntos 
Indígenas el presidente 
será el regidor José 
Valenzuela y el secretario 
el regidor Azahel Rivera; la 
Comisión de Equidad de 
Género estará encabezada 
por la regidora Carmen 
Ávalos y su secretaria 
será la regidora Gloria 
Nohemí Ramírez Bucio.
La Comisión de Sanidad, 
Segur idad,  Traba jo , 
Prevención Social y 
Asistencia Social, la 

presidenta será la regidora 
Nadia Bernal y secretaria la 
regidora Samantha Navarro.
La Comisión de Protección 
Civil, estará encabezada por 
el regidor Marcos Ortega; la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
su presidente será el regidor 
Rodolfo Santillán y su secretaria 
la regidora Nohelia Valdez.
La Comisión de Juventud, Deporte 
y Recreación, será presidida por 
la regidora Leticia Sandoval; 
la Comisión de Desarrollo 
Comunitario, la encabeza la 
regidora Nohelia Valdez y el 
secretario es el regidor Rodolfo 
Santillán.
La Comisión de Desarrollo 

Económico, Turismo y Comercio, 
la presidirá la regidora Gloria 
Nohemí Ramírez Bucio, y como 
secretaria estará la regidora 
Nadia Bernal.
La Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, la presidirá 
la regidora Carmen Reyes; la 
Comisión de Gestión Social 
estará encabezada por el regidor 
Azahel Rivera y su secretario 
será el regidor Rodolfo Santillán.
Por último, el alcalde Castellón 
informó que aún faltan lugares 
por ocupar en las comisiones 
y con base en los acuerdos 
tomados, una comisión se 
fusionará con otra para formar 
la de Innovación.

-"Los nombramientos fueron en base al perfil profesional, pero lo que más va a contar es 
su desempeño y lealtad al pueblo, no al presidente": Castellón

 -El alcalde presentó ante los medios al Secretario del Ayuntamiento, Contralor y Tesorera 
que fueron nombrados el día de ayer por el Cabildo

dará continuidad a Luis Felipe 
Michel.
En la Dirección General de 
Bienestar Social el director será 
Miguel Ángel Arce Montiel, la 
Oficina Ejecutivo del Gabinete 
estará a cargo de Francisco 
Alberto Rivera Domínguez, y 
la  Oficina de la Presidencia la 
encabezará Jorge Berecochea.
"Son los funcionarios de mayor 
nivel de la administración, a 
partir de aquí vamos a empezar 
a generar los nombramientos 
durante el día de hoy y toda la 
semana" informó el munícipe.
Cabe destacar que Castellón 
Fonseca presentó también ante 
los medios de comunicación 
a quienes aprobó el  H. 
Cabildo como Secretario del 
Ayuntamiento, René Alonso 
Herrera Jiménez, Tesorera
Rocío del Carmen Lozano 
Cárdenas y al Contralor Walter 
Enciso; además presentó a 
Julio César Betancourt, quien 
desde las 00:00 horas del 17 
de septiembre tomó las riendas 
de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal.
Por último, el alcalde capitalino 
presentó a Luz María Narváez 
como directora de Comunicación 
Social y a Manuel Ramírez 
Castro como director de Atención 
Ciudadana.

Tepic, Nay.-  Durante la Primera 
Sesión Ordinaria del XLI 
Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, 
realizada en el patio central de 
la Presidencia Municipal, quedó 
aprobada por unanimidad la 
propuesta de quiénes ocuparán 
los cargos de secretario, contralor 
y tesorera, recayendo los 
nombramientos en René Alonso 
Herrera Jiménez, Walter Enciso 
y Rocío del Carmen Lozano 
Cárdenas, respectivamente.
En esta misma sesión, también 
por unanimidad, quedaron 
aprobadas las 18 comisiones 
que estarán presididas cada una 
por un miembro del Cabildo de 
Tepic, quedando de la siguiente 
forma:
Comisión de Gobernación, 
presidente Francisco Javier 
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APRUEBA RESOLUCIONES 
LEGISLATIVAS EN BIEN 

DE LOS NAYARITAS

El Congreso del Estado

Tepic, 18 de septiembre 
del 2017.- Atendiendo las 
demandas más sentidas de las 
y los nayaritas, este lunes en 
doble Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Leg is la tu ra  aprobaron 
diversas resoluciones a 
favor de las personas que 
menos tienen y en contra 
del aumento irregular en la 
tarifa del transporte público.
En primer término, los 
representantes populares 
nayaritas aprobaron por 
unanimidad el dictamen que 
reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit, con la 
que se crea la Secretaría de 
Desarrollo Social, propuesta 
por el diputado Leopoldo 
Domínguez González.
De igual forma dieron su voto 
a favor del dictamen que 
reforma y adiciona diversas 
fracciones al artículo 22 de la 
Ley de Control Constitucional 
del Estado de Nayarit, 
presentada por el legislador 
Ismael Duñalds Ventura; esta 
reforma se armoniza con el 
artículo 124 último párrafo 
de la Constitución Política 

Local.
Esta reforma establece 
q u e  l o s  m e d i o s  d e 
control constitucional son 
improcedentes contra las 
resoluciones o declaraciones 
del Congreso del Estado o de 
sus respectivas Comisiones 
o Diputación Permanente, en 
declaración de procedencia 
y en juicio político, así como 
en elección, suspensión, 
remoción de funcionarios, 
facultades que la Constitución 
Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit le 
confiere al Congreso del 
Estado,  para reso lver 

discrecionalmente.
Una más de las resoluciones 
aprobadas por esta Trigésima 
Segunda Legislatura fue el 
acuerdo mediante el cual 
exhortan a las autoridades 
estatales para que en alcance 
a sus facultades revoquen 
los permisos de transporte 
público debido al incremento 
ilegal de las tarifas en el 
servicio; fue presentado por el 
diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, quien argumentó 
que los transportistas no 
están cumpliendo con lo que 

establece la Ley de Tránsito 
y Transporte del Estado, 
razón de más para proceder 
con esta acción que violenta 
el derecho de los nayaritas.
En esta misma Sesión Pública 
la legisladora Erika Leticia 
Jiménez Aldaco hizo uso 
de la Tribuna para emitir un 
pronunciamiento sobre el 
feminicidio, quien se refirió 
a la incapacidad de las 
autoridades de evitar, resolver 
y castigar a los responsables 
de los asesinatos registrados 
en los últimos días.

• Crean la Secretaría de Desarrollo Social para incidir en el combate a la pobreza 
fomentando un mejor nivel de vida de las personas de escasos recursos.

• Exhortan a las autoridades estatales a revocar permisos de transporte público 
por el incremento ilegal de las tarifas en el servicio.

• La reforma al artículo 22 de la Ley de Control Constitucional se armoniza con 
el artículo 124 último párrafo de la Constitución Política Local.

EL GABINETE QUE ACOMPAÑARÁ AL 
GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA
P r o g r a m a c i ó n  y 
Presupuesto: José David 
Guerrero Castellón
Secretaría de Obras 
Públicas: Ricardo Rincón
Secretaría de Desarrollo 
Social: Sonia Nohelia Ibarra
Secretaría de Educación 

Pública: Margarete Moeller 
Porras
SEPEN: José Antonio 
Serrano Guzmán
Secretaría de Salud: Víctor 
Quiroga
Secretaría de Turismo: 
Eulalio Coronado Mendoza

S e c r e t a r í a  d e 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente: 
M a r c o  A n t o n i o 
Cambero
Secretaría del Trabajo 
P r o d u c t i v i d a d 
y  D e s a r r o l l o 
Económico: Ernesto 
Navarro
S e c r e t a r í a  d e 
Seguridad Pública: 
Javier Herrera Valles
Sistema DIF: Paloma 
Rivas Torres
Secretario Técnico 
del Despacho: Jorge 

Alberto Lizárraga Márquez
Secretario Privado: Arturo 
Liberato Montenegro
Comisión Estatal del Agua: 
Martha Patricia Urenda 
Delgado
IPROVINAY: Francisco 
Martín Estrada Machado
INIFE: Javier Naya Barba
INEA: Patricia García
INCUFID: Javier Antonio 
Gutiérrez García
I N M U N AY:  L o u r d e s 
Josefina Mercado Soto
FIBBA:  Raú l  Ibar ra 
Rodríguez
Instituto Nayarita de la 
Juventud: Ixchel Fregoso 
Moncada
Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes: Juan 
Martín Lizárraga Rosales
Dirección de Comunicación 
Social y Vocero: Serio 
Arturo Guerrero Benítez

Estos son los nombres 
de las personas que 
integrarán el Gabinete de la 
administración 2017-2021 
del Gobierno del Estado 
de Nayarit
Secretaría General de 
Gobierno: Jorge Aníbal 
Montenegro
S e c r e t a r í a  d e 
Administración y Finanzas: 
Juan Luis Chumacero Díaz
Secretaría de Planeación, 

Centro MARAKAME: Abel 
Orozco Ruiz
ICATEN: Luis Alonso Lira 
Rodríguez
Teatro del Pueblo: Alejandro 
Guzmán
FIPROTUR: Valerio Pérez 
Cambero
C O F O N AY:  A n t o n i o 
Coronado de León
COBAEN:  Fe rnando 
Vázquez
L o s  q u e  f u e r o n 
seleccionados por la UAN
Secretaría de la Contraloría: 
Guillermo Lara Morán
Procuraduría Estatal para 
la Protección del Medio 
Ambiente: Javier Adame 
Calva
Consejo Nayarita del Café: 
Gilberto Rosales Barrios
Justicia Familiar: Mabi 
Urania Margarita Silva 
Guzmán
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la categoría que demandan 
los derechohabientes, “esta 
unidad médica es patrimonio 
de los trabajadores pues 
son ustedes quienes nos 
brindan la gran oportunidad 
de atenderlos y servirles con 
un trato personalizado”.
Por su parte el gobernador 
Roberto Sandoval reconoció 
la suma de voluntades 
de todos los actores que 
participaron para que este 
proyecto se realizara. Hizo 
un reconocimiento especial 
al ex delegado Antonio 
Sandoval Pazos, que en su 
administración al frente del 
ISSSTE pugnó para sacar 
adelante dicho proyecto. 
“Gracias al presidente Peña 
por voltear a ver a Nayarit 
y demostrar con hechos 
la construcción del nuevo 

hospital del ISSSTE”. 
Finalmente, los funcionarios 
colocaron la primera piedra  
y dieron el banderazo de 
arranque de obra de la 
nueva unidad médica que 
se contempla sea entregada 
en 18 meses y constará con 
26 mil metros cuadrados de 
construcción en el predio 
de 3.5 hectáreas que fuera 
donado en la administración 
del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, ubicado 
en el ejido La Cantera, frente 
al Centro de Rehabilitación 
Marakame.
Al acto acudieron delegados 
federales, representantes de 
las distintas federaciones 
y sindicatos adscritos al 
régimen del ISSSTE, así 
como trabajadores de la 
propia institución. 

Seremos oposición responsable, crítica y 
vigilante de la nueva administración: Enrique Díaz 

Colocan primera piedra 
del nuevo hospital del 

ISSSTE en Nayarit
El secretario general del 
ISSSTE,  Juan Manuel 
Ve rdugo  Rosas  y  e l 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda colocaron este 
lunes la primera piedra que 

representa el inicio de obra 
del nuevo hospital del ISSSTE 
en Nayarit, que tendrá una 
inversión estimada de mil 
500 millones de pesos. 
Al dar la bienvenida el 

delegado del ISSSTE en la 
entidad, Everardo Sánchez 
Parra precisó que el nuevo 
hospital crecerá de 79 a 150 
camas censables; de tres a 
seis quirófanos y uno más 
de toco cirugía; “contaremos 
con 35 consultorios de 
especialidad, 20 camas de 
observación en urgencias 
y ocho camas en terapia 
intensiva”.
“El  presidente Enr ique 
Peña Nieto a través del 
director general del ISSSTE, 
José Reyes Baeza sentó 
un precedente  en su 
administración institucional al 
simplificar procesos, crear un 
ISSSTE humano e incluyente 
y darle respuesta a una 
añeja demanda por parte 
de nuestros trabajadores, 
nuestros derechohabientes 
y quienes los representan 
en Nayarit” indicó.
En su opor tun idad e l 
secretar io  genera l  de l 
ISSSTE; Juan Manuel Verdugo 
manifestó que el conjunto de 
servicios y especialidades 
que conformarán el nuevo 
hospital le darán el nivel y 

El Partido Revolucionario 
Institucional abonará a la 
gobernabilidad de Nayarit, y 
actuará como una oposición 
responsable,  v ig i lante, 
participativa, y muy crítica 
de la administración estatal 
de Antonio Echevarría García, 
quien hoy tomará posesión de 
dicho cargo, para el período 
constitucional 2017-2021.
El dir igente estatal del 
PRI, Enrique Díaz López, 
puntualizó “como partido de 
oposición, seremos exigentes, 
seremos críticos y actuaremos 
con trabajo decidido a favor de 
las nayaritas y los nayaritas. 
Haremos del diálogo franco y 
respetuoso nuestra cotidiana 

forma de trabajar por Nayarit. 
El PRI conoce el valor 
del diálogo, instrumento 
natural de la democracia y 
por lo mismo, seguiremos 
dialogando y construyendo 
acuerdos con otros partidos, 
por el bienestar de Nayarit”.
Enr ique Díaz aseguró 
que estarán vigilantes de 
la actuación del próximo 
gobierno, de la rendición de 
cuentas y transparencia del 
mismo, “como instituto político, 
tenemos el compromiso de 
representar y velar por los 
intereses de  138 mil nayaritas, 
quienes nos respaldaron con 
su confianza en las pasadas 
elecciones del 4 de junio, tal 

como lo exige la sociedad”.  
El líder priísta refrendó la 
voluntad de diálogo y respeto 
de este partido con las demás 
fuerzas políticas del estado 
para construir acuerdos para 
el beneficio de la ciudadanía 
nayarita, “pero también sabrá 
responder como oposición a 
quienes hacen de la ofensa 
y la diatriba su única forma 
de entender la política, y 
contra aquellas acciones 
que perjudiquen el interés 
colectivo de nuestro estado”.
“No construiremos escenarios 
para asumir poses políticas 
o para la satisfacción de 
alguna estrategia mediática. 
Seremos un partido con 

agenda política, que le dará 
prioridad a los temas que 
preocupan a la sociedad 
como la seguridad, empleo, 
la salud, desarrollo social, 
el campo, y educación”, 
remarcó el dirigente priista.
En un marco de respeto e 
institucionalidad, el líder 
priísta externó su felicitación 
y les deseó éxito a la nueva 
administración estatal en 
sus próximos cuatro años 
de gestión, así como a 
los gobiernos municipales 
emanados del PRI y de otras 
fuerzas políticas que este 
17 de septiembre tomaron 
posesión de sus cargos.
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Proceso de transformación de la PGR a Fiscalía General

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

El gobierno vecinal de Tepic
constitucional Francisco Castellón 
Fonseca ante la presencia del 
gobernador electo Antonio Echevarría 
García, representantes del Poder 
Ejecutivo Estatal, Poder Judicial, 
de las fuerzas armadas y de otros 
distinguidos invitados de la clase 
política enunció los principios éticos e 
ideológicos así como las prioridades 
de su gobierno.
Sin tapujos hizo suyos los valores 
éticos y de izquierda de los gobiernos 
municipales de Alejandro Gascón 
Mercado y la de Don Tino Ávila 
Arce, los que en sus respectivas 
administraciones lo hicieron con 
honestidad, transparencia y cercano 
a la gente.
En su ánimo de seguir estos ejemplos 
del buen gobernar el ex rector 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y ex senador de la 
República anunció que promoverá la 
participación ciudadana organizada 
en la toma de decisiones en las 
tareas públicas, o sea, un gobierno 
vecinal de manera que las iniciativas 
de políticas públicas provengan de 
los vecinos organizados y que ya 
no sean víctimas de imposiciones 

caprichosas de sus gobernantes.
Con el propósito de darle certidumbre 
de esta manera de gobernar Castellón 
Fonseca anunció la creación de un 
consejo consultivo presidido por el 
viejo luchador social de izquierda 
Lic. Salvador Castañeda O’Connor.
Este consejo consult ivo dará 
seguimiento y evaluación a todos los 
proyectos y programas del gobierno 
municipal.
Otro de los pronunciamientos del 
nuevo Edil perredista es su empatía 
con los derechos laborales de 
los trabajadores sindicalizados 
agrupados en el SUTSEM. Solicitó a 
sus dirigentes establecer un diálogo 
franco y abierto para encontrar juntos 
soluciones a sus demandas tomando 
en cuenta las actuales condiciones 
financieras de la Hacienda municipal 
y las demandas populares de mejores 
servicios públicos.
En este último tema subrayó el 
alcalde de Tepic que los servicios 
públicos serán su prioridad.
Para encontrar prontas soluciones 
a estos añejos problemas solicitará 
el apoyo del gobernador aliancista 
Antonio Echevarría García y la del 

El pasado domingo se cumplió  en 
tiempo y forma los protocolos de toma 
de posesión de los 20 presidentes 
municipales; 10 de los cuales fueron 
ganados por la alianza “Juntos por 
Ti” mientras que el partido hasta ayer 
hegemónico el PRI ganó solo 6 de 
los 17 ayuntamientos que gobernaba; 
los 4 restantes serán administrados 
1 por MORENA, 2 por Movimiento 
Ciudadano y 1 por Encuentro Social.
En esta transición democrática de 
los gobiernos municipales destaca 
el del municipio de Tepic.
El evento en el que discurrió la toma 
de posesión del Dr. Francisco Javier 
Guadalupe Castellón Fonseca como 
alcalde de Tepic estuvo merodeado 
por un entorno de protestas en contra 
del Lic. David Guerrero por no haber 
liquidado diversas prestaciones 
laborales, en tanto que adentro del 
Teatro del Pueblo, lugar en donde 
tomó protesta Castellón Fonseca 
fue de algarabía motivada por los 
mensajes de Castellón Fonseca y del 
Dip. Leopoldo Domínguez, presidente 
de la comisión del gobierno de la 
XXXII Legislatura quien ofreció todo 
el apoyo de la legislatura local para 
que la nueva administración local 
mejore las condiciones de vida de 
los tepicenses porque no tiene la 
menor duda que el Mtro. Castellón 
tiene la capacidad profesional para 
enfrentar los principales problemas 
de esta capital.
Minutos antes de este mensaje el 
recién ungido presidente municipal 

Congreso del Estado. Esta buena 
relación habrá de traducirse en 
hechos.
En esta tarea solicitará asesoría 
técnica a las unidades académicas 
y de investigación de la UAN 
sobre todo en propuestas de cómo 
resolver problemas de inundaciones, 
recolección y tiraderos de basura que 
hoy son fuente de contaminación 
ambiental, el reordenamiento urbano 
de esta capital y de otros problemas 
que requieren planeación y viabilidad.
Otro tema prioritario del nuevo 
gobierno municipal de Tepic será 
la seguridad.
Será una tarea difícil de enfrentar 
puesto que en estos dos últimos 
meses se incrementó los índices de 
robo, asesinatos y desapariciones 
forzadas por el crimen organizado.
El alcalde tepicense mostró su 
buena disposición para mejorar la 
eficacia de la policía preventiva y en 
coordinación con la policía estatal, 
federal y de las fuerzas armadas 
se garantice la seguridad de los 
tepicenses.
En suma, el mensaje político del Mtro. 
Castellón Fonseca es alentador por 
haber emergido de corazón ardiente 
pero de cabeza fría, es decir, sin 
demagógicas peroratas de políticos 
merolicos…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

*Sostiene la dirigencia del PRI 

•El PRI ratifica su compromiso de suprimir 
el pase automático 

•Señala que este tema se seguirá discutiendo 
en ambas Cámaras del Congreso

Nacional.
P o r  p a r t e  d e  l o s 
c o l e c t i v o s  s o c i a l e s 
#VamosPorUnaF isca l ía 
Q u e S i r v a  e s t u v i e r o n 
presentes Juan Pardinas, 
María Elena Morera, María 
Amparo Casar, Edgar Cortez, 
Haydeé Pérez Garrido, Marco 
Fernández, Pablo Girault, Ana 
Lorena Delgadillo, Eduardo 
Bohórquez, Francisco López 
y Marco Fernández.
El Partido Revolucionario 
Inst i tucional rat i f ica su 
compromiso de suprimir el 
pase automático a Fiscal. Este 
tema se seguirá discutiendo 
en el Congreso. Asimismo, 
el partido expresa su plena 

voluntad en fortalecer a la 
Fiscalía General a partir de 
un análisis amplio de las 
ideas de la sociedad civil.
Las propuestas que presenten 
otras organizaciones sociales, 
académicas y profesionales 
serán también analizadas 
y tomadas en cuenta para 
alcanzar el objetivo común 
de la sociedad.
El PRI se compromete a 
continuar el diálogo con 
los colectivos sociales. 
Las dos partes acordaron 
reunirse de nueva cuenta 
para profundizar en el análisis 
técnico para fortalecer la 
Fiscalía General  de la 
República.

El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enr ique  Ochoa Reza, 
sostuvo una reunión con 
representantes de los 
colectivos de la sociedad 
c iv i l  sobre e l  proceso 
de transformación de la 
Procuraduría General de 
la República a la Fiscalía 

General.
En el encuentro, que se llevó a 
cabo en la Fundación Colosio, 
part iciparon la maestra 
Claudia Ruiz Massieu, 
Secretar ia General  del 
partido, los Coordinadores 
Par lamentar ios en las 
Cámaras de Senadores y 
Diputados, Emilio Gamboa 

Patrón y César Camacho 
Quiroz, respectivamente, 
el senador Arturo Zamora 
Jiménez, Secretario General 
de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
y Adr ian de la Garza, 
presidente de la Comisión 
de Justicia y Derechos 
Humanos del Consejo Político 
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Ana Dafne: invitada de Honor ¡ENTRE RETOS Y RENOVACIÓN!
Una ocurrencia es algo así como 
un ‘chispazo’ de inventiva, el fulgor 
de una idea que se multiplica en 
imágenes acompañada de agudeza 
intelectiva y, en ciertas ocasiones, 
de genialidad, con delicioso juego 
de metáforas transmutatorias en 
redomas y crisoles alquímicos. 
Lúdico vaivén de naturalezas 
celestes y terrestres, reposo activo 
del espíritu. Esto –y algo más, 
es intuitivo dilucidario– eclosionó 
en el ‘Magín’ de nuestra invitada 
de honor, la señorita Ana Dafne, 
portadora y guardiana del Grial 
familiar, según se contempla de 
su inspiración que dio alas a estas 
‘Ocurrencias’. Veamos y leamos:
“El ciclo, mensajero divino…Tus 
nubes, viajeras eternas que nos 
muestran que todo pasa y que, 
aún entre breves encuentros, se 
siembran oportunidades”.
“Tus días y noches, atrayentes 
polaridades que nos muestran de 
qué estamos hechos. Tus hermosos 
atardeceres nos dan la esperanza 
dl tan anhelado equilibrio, buscado 
por todos los siglos. Tus bellos 
amaneceres nos contactan con la 
humildad, para seguir aprendiendo 
día con día”.
“Las estrellas, guiadoras de caminos, 
que nos recuerdan lo fácil que es 
perderse en la travesía de la vida, 
pero que con un poco de guía, 
disposición y apertura, llegaremos 
a nuestros destinos”.
“¿Y qué decir de la enigmática luna, 
que con sus ciclos nos enseña que 
la aceptación abraza al gozo?”.
“Así pues, aceptar nuestra propia 

naturaleza, es vivir en el gozo, 
guiado por las estrellas que habitan 
el alma propia”.
Ya anteriormente la autora nos 
había expresado que “si tan solo 
supiera a dónde voy extrañaría 
menos y entendería más, que las 
despedidas también son parte del 
viaje”.
Y continuaba: “Si sólo supiera lo 
que soy, nada valdría tanto la pena 
como entregarme en comunión 
con la humanidad. Si tan sólo 
aceptara que estoy compuesta 
del mal y del bien comprendería 
que la igualdad no es una lucha; 
la igualdad es hermandad. Si tan 
sólo fuera un poco más Yo… quizá 
me daría cuenta de que Yo los soy 
Todo; si tan sólo me atreviera a 
conocer mi pasado y mi presente, 
mi futuro se convertiría en lo que 
realmente grita mi alma. Si fuera 
más humana tan sólo, mi mundo 
cambiaría… y esa mi retribución 
a la vida bella”.
Poesía y filosofía; la eterna búsqueda 
del Ser Real, la añoranza del trono 
y la humildad en el cetro. Ése ‘Si 
tan sólo…’, el deseo imperioso de 
tocar el equilibrio en la igualdad, del 
no perderse en esa ‘travesía’, en 
virtud de la guía de las estrellas, que 
muestran el camino del sol, de la 
luz, del cielo, con sus embriagantes 
espectáculos del amanecer, del 
atardecer y sentir de nuevo el 
despertar y el mágico mundo de 
los sueños. En efecto, así es: “Si 
tan sólo Yo…”, fuera Yo.
Saludos sobrina, míos y de Germán: 
La Piedra se pule y la luz se encarna.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

En los procesos electorales, como en 
los juegos de azar se gana o se pierde, 
lo mismo en los partidos de fútbol hay 
un triunfador y un derrotado, y de ahí 
vienen los retos para un mejor futuro 
hablando de política o reconocimientos 
en caso del deporte.
El comentario viene al caso por el nuevo 
gobierno que hoy toma el poder de 
Nayarit, luego del triunfo del proyecto 
Juntos por Ti que conformaron los 
partidos Acción Nacional, PRD, PT y 
PRS, y que encabezó su candidato y 
ahora gobernador Antonio Echevarría 
García, quien a estas alturas debe 
saber la responsabilidad que tendrá 
a cuestas, tarea nada sencilla, y en 
v que habrá de ocupar de un equipo 
de funcionarios con visión, sensibles 
y de trato con el pueblo, factores que 
muchas veces no se aplican, pero 
lo sabremos conforme a la marcha 
tanto en el ámbito estatal como en 
el municipio.
El primero y más importantes de 
los rubros a enfrentar tiene que ver 
con la Seguridad Pública, punto en 
que los actores políticos y miles de 
ciudadanos tienen puestos los ojos y 
esperan el panorama sea diferente al 
ofrecido por el gobierno de la gente y 
su Fiscal Sicario.
Y precisamente sobre el Fiscal, hay 
interrogantes de ¿cómo se hará la 
designación?, respecto al responsable 
de esa área, pues de acuerdo a 
la Constitución reformada para el 
nombramiento de este, pues Veytia o 
su sucesor debieran estar un año más.
Hasta el momento se ignora el trabajo 
del Congreso o si ya recibió la terna, 
tema del que se ignora o si el actual 
encargado de Fiscalía seguirá más 
tiempo, porque no existir vacío de 
poder en esa delicada dependencia.
Este martes 19 del mes en curso 
se realizará, la toma de protesta y 
designación formal de gabinete que 
encabezara Antonio Echeverría, efecto 
para el que se tienen contemplados tres 
eventos, el primero tendrá verificativo 
en el Teatro del Pueblo, dos en palacio 
ya como mandatario y cierra por la 
tarde con una verbena popular en el 
Jardín de los Constituyentes.
Indudablemente este mismo dia, pero 
por la noche y con su gabinete en pleno 
analizar cómo enfrentar los aspectos 
mediáticos, y luego analizar los menos 
trascendentes; pero lo que el pueblo 
exige es justicia contra aquellos que se 
enriquecieron bajo la sombra del poder 
y fueron agraviados por funcionarios 
de Fiscalía y presentaron sus quejas 
en la Comisión de la Verdad, o la 
Maldad como era calificada por el 

el hoy exmandatario del sombrero y 
cuaco.

APLAUDEN DESIGNACIÓN DE 
CHAVA HERNANDEZ

Para el senador de la República Manuel 
Humberto Cota Jiménez, la designación 
el viernes pasado del presidente del 
CDM del PRI, Salvador Hernández 
Castañeda, es parte del reconocimiento 
a sus cuadros políticos y la oportunidad 
a quienes en formación, preparación 
en la brega y la lucha social en el 
territorio, el barrio y las calles.
Se trata de un cuadro político honorable, 
compartió con él su discurso, claro con 
sentido y profundo, en su discurso, 
habló de los Comités Seccionales, 
de la lucha socia, de la calle y que el 
PR abanderará como oposición las 
causas de la gente.
“Ese es el priismo que Luis Donaldo 
Colosio puso como prioridad, en 
el pueblo, el barrio, la comunidad, 
restituir al PRI en su lucha social es 
su prioridad y esencia” dijo el político 
nayarita.
El nombramiento de “Chava” Hernández, 
como se le conoce al recién nombrado 
dirigente del PRI en Tepic, es un 
reconocimiento a la mil i tancia, 
entusiasmo y emoción lo que habla, 
y se verá en la práctica.
El senador Cota Jiménez, expresó que 
hace 18 años, yo era regidor cuando 
de emergente me colocaron en Tepic, 
y la circunstancia permitió que el 
Ayuntamiento accesara, cuadros de 
partidos diferentes, la propuesta que 
realice fue a “Chava”, fue Coordinador 
de Acción Ciudadana en un Gobierno 
perredista, en la pluralidad con una 
administración que servía a Tepic, tino 
pidió cinco cuadros de esos”.
Asimismo, el senador de la República, 
indicó que es un nuevo tiempo del Partido, 
ajeno a imposiciones intransigentes, 
intransitables e incorrecto, hoy la 
dirigencias de los Comités Municipales 
del PRI abanderaran las causas de 
la gente, problemas del agua, salud, 
porque Tepic merece todo.

EL AUMENTO DEL TRANSPORTE 
A CHALECO

Finalmente los permisionarios del 
Transporte Público de burlaron 
del Gobernador, líderes sociales, 
estudiantiles y de Tránsito, aplicaron en 
aumento de 8 pesos, pese a la molestia 
de miles de padres de familia, que 
nada pueden hacer, pues sospechan 
que las instancias competentes están 
coludidas o son dueños de esos 
transportes y solamente simularon 
servir al pueblo.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar
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Haré un gobierno de puertas abiertas, donde los 
Xaliscienses que requieran de atención: Nadia Ramírez 

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN

Por Octavio Salas
Xalisco, Nayarit.-“Hoy Xalisco 
cuenta con una nueva etapa de 
esperanza, con una alcaldesa 
que buscará más y mejores 
condiciones de vida, buscaré 
aumentar el presupuesto que 
le toca a nuestro municipio, por 
lo que tocaré las puertas que 
sean necesarias para lograr el 
bienestar de todas las familias 
de Xalisco,” así lo manifestó 
para este medio informativo, 
Nadia Ramírez, quien tomó 
protesta asumiendo así las 
riendas de la administración 
en una Sesión Solemne de 
Cabildo realizada en el Teatro 
al Aire Libre Miguel Hidalgo, 
declarado recinto oficial para 
tan honroso evento.
Después de la Toma de 
Protesta y ante amigos y 

familiares Nadia Ramírez, 
rindió lo propio con su Cabildo 
exhortándolos a cumplir con 
las Normas de la Constitución 
De la Republica y la propia 
del Estado de Nayarit, brindo 
un emotivo mensaje como 
Alcaldesa mencionando: 
“amigos y amigas hoy Xalisco 
empieza a escribir una nueva 
historia, en donde el progreso 
y bienestar de las familias 
de este hermoso municipio, 
contará con un gobierno 
cercano a la población, ya 
que hoy Xalisco, cuenta con 
un Presidente Municipal, 
que se ocupara de caminar 
y recorrer la instancias para 
mejorar Xalisco, hoy en 
nuestro Municipio se vive una 
nueva etapa de esperanza, 
en tener un mejor lugar 

para vivir, un mejor lugar 
para trabajar, generando 
mayor  in f raes t ruc tura , 
tocando puertas donde haya 
que hacerlo lo haremos, 
procurando siempre el 
bienestar de todos los 
Xalicienses, y así lo voy 
hacer, y no los voy a defraudar, 
reiteró la actual alcaldesa del 
municipio, Nadia Ramírez.
Asimismo agradeció a su 
familia ahí presente por todo 
el apoyo brindado, en esta 
caminata venciendo todos los 
retos, y no lo hubiera logrado 
sin el apoyo de mi familia a 
quien le agradezco todo el 
apoyo brindado para llegar 
adonde hoy me encuentro 
en esta encomienda que 
el pueblo de Xalisco me ha 
dado, señaló la alcaldesa del 

Blanquiazul Nadia Ramírez. 
Posteriormente se procedió 
a las felicitaciones por parte 
de familiares y amigos que 
se dieron cita en este gran 
evento, que destaco por el 
buen gusto y organización 
de gran magnitud, dejando 
claro cómo serán los eventos 
venideros, el cuerpo de 
Cabildo del Cuadragésimo 
Primer Ayuntamiento se 
trasladó a sesionar a la Sala de 
Cabildo, para realizar la firma 
de la entrega oficial por parte 
del Ingeniero José Luis Lerma, 
además del  recorrido por 

las instalaciones de Palacio 
Municipal,  visitando algunas 
áreas del mismo, enseguida 
se realizó la lectura por parte 
de la Alcaldesa del Bando 
Solemne por las principales 
calles del municipio dando 
así cumplimiento a las Leyes 
correspondientes, por la tarde 
se realizó un gran festejo 
para toda la población del 
municipio, comenzando ya 
este lunes con las labores del 
Ayuntamiento,  en cuanto a las 
Direcciones y Coordinaciones 
estas serán dadas a conocer 
en breve. 

Por sexta vez consecutiva, 
vuelven a ganar los 
integrantes del grupo 
polít ico ej idal círculo 
Rojo “Renovador Lázaro 
Cárdenas” que representa 
el ejidatario Máximo Galván 
Parra, con una diferencia 
de 133 votos a favor.
En total los votantes fueron 
536 de un poco más de 
1200 ejidatarios con los 
que cuenta la cabecera 
municipal de Tuxpan. 
Al final del escrutinio, se dio 
a conocer que el círculo rojo 

obtuvo un total de 333 votos 
y la coalición ejidal circulo 
amarillo que representa el 
ex presidente ejidal Víctor 
Antonio Cervantes Durán 
200 sufragios. 
Los ejidatarios por mayoría 
ya emitieron este pasado 
lunes su decisión, por lo 
que Máximo Galván Parra y 
su equipo de colaboradores 
estarán a cargo del ejido 
más grande de México por 
los próximos tres años. 
¡¡¡Enhorabuena y muchas 
felicidades!!! 
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EL COMPA GOYO, JESúS GUERRA Y OCTAVIO OLAGUE REPRESENTAN LA 
ESPERANZA PARA LOS HABITANTES DE ROSAMORADA, RUIZ Y TUXPAN

Redacción
Rosamorada Nayarit.- Con 
la toma de protesta de 
los nuevos alcaldes Juan 
Gregorio Ramírez "El compa 
Goyo", los doctores Jesús 
Guerra Hernández y José 
Octavio Olague Avena, vuelve 
la esperanza para cientos de 
familias de estos municipios 
que representan los sectores 
productivos de nuestro estado 
que estuvieron prácticamente 
abandonados con el pasado 

gobierno que se dedicó a 
realizar bulevares por todo 
Nayarit donde se dejó ver 
en todas sus facetas el 

egocentrismo de Roberto 
Sandoval. 
Juan Gregorio Ramírez "El 
compa Goyo" en Rosamorada, 

los Doctores Jesús Guerra 
y Octavio Olague en Ruiz 
y Tuxpan respectivamente, 
tendrán cuatro años para 
demostrarle a la ciudadanía 
que no se equivocó al 
haberlos elegido como sus 
representantes sociales, y es 
que los tres han coincidido 
en sus discursos, en trabajar 
sin descanso y/a favor del 
progreso como del bienestar de 
la ciudadanía que se aglutino 
en estos tres municipios 
para felicitar y desearles 
todo tipo de parabienes a 
sus nuevos alcaldes, “lo 
cual para entrada”, ¡ya es 
un buen augurio! 
Los tres alcaldes también 
coincidieron en que trabajarán 
de la mano con el Gobernador 
del estado de Nayarit Antonio 
Echevarría García, quien ya 
dijo recio y quedito que los 
rubros de salud, seguridad, 
deporte, cultura, progreso 

y bienestar social serán 
prioridad en su gobierno. 
El día de ayer no solo nació 
una esperanza para los 
habitantes de Rosamorada, 
Ruiz y Tuxpan, sino que 
también nació una nueva 
esperanza para todos los 
habitantes de este grandioso 
estado, donde no negamos 
que no haya habido progreso 
y que se haya abatido la 
pobreza, pero se notó más 
con los amigos y familiares 
del ex mandatario Nayarita 
Roberto Sandoval  que 
culminó su mandato con 
mas propiedades que la 
moringa. 
Para concluir, solo nos queda 
felicitar y desearles la mejor 
de las suertes a los alcaldes 
Juan Gregorio Ramírez “El 
compa Goyo”, los Doctores 
Jesús Guerra y Octavio 
Olague de Rosamorada, 
Ruiz y Tuxpan. 

Municipios
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Ixtlán del Río
13

En mi gobierno no habrá corrupción, quien 
no lo entienda se va a la calle: “Charranas” 

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Ixtlán del 
Rio el presidente municipal 
Juan Enrique Parra Pérez, 
mejor  conoc ido como 
“Charranas” manifestó que 
encabezará un gobierno 
incluyente, sin distingo de 
colores, la competencia dice, 
ya se acabó, ahora lo que 

viene es trabajar y hacer un 
buen gobierno para beneficio 
de toda la población.
Sobre el pasado proceso 
de elección, dijo que fue 
un gran reto el haber 
ganado la elección luego 
las impugnaciones que se le 
presentaron y ahora, luego de 
la toma de protesta sostuvo 

su primera junta de cabildo 
y todos los regidores se 
comprometieron a trabajar en 
unidad para bien del pueblo, 
por que en Ixtlán como en 
todos los municipios hay 
muchas necesidades, por lo 
que el compromiso es trabajar 
y todos en equipo para resolver 
los problemas más sentidos de 
la población, pero claro está 
que, no robándose el dinero 
podemos salir adelante, por 
que el dinero no robándoselo 
rinde, expresó.
Además el edil precisó que 
cuenta con el apoyo de 
los diputados federales y 
senadores de su partido, 
ya que el compromiso es 
hacer un buen gobierno 
que supere lo realizado 
por otras administraciones 
municipales y está plenamente 
convencido que lo logrará por 
que en su gobierno no habrá 
corrupción y al pueblo se le 

entregarán cuentas claras 
y al funcionario que no lo 
entienda de inmediato será 
destituido, por que el pueblo 
está cansado de los malos 
manejos administrativos. 
J u a n  E n r i q u e  P a r r a 
Pérez añadió, que entre 
las prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo que 
llevará a cabo en estos 4 
años de gestión; destaca 
el mejorar la calidad de los 
servicios de salud, mejorar 
la infraestructura educativa, 
eficientar el suministro de agua 
potable, ampliar el servicio de 
drenaje, mejorar vialidades 
e impulsar los programas 
de apoyo al campo y a los 
emprendedores.    
De igual forma señaló el 
Charranas, que tiene una gran 
amistad con el gobernador 
electo Antonio Echevarría 
García y precisamente ya fue 
invitado para estar hoy martes 

en la ceremonia en que le 
será tomada la protesta de ley 
como gobernador del estado 
y estará acompañándolo en 
el evento, el cual para el 
edil de Ixtlán representa un 
doble festejo por que hoy  
es su cumpleaños, indicó  
el presidente municipal de 
Ixtlán del Rio.

Agustín Godínez Villegas nuevo 
presidente municipal de Ahuacatlán

Por Edmundo Virgen
En el municipio de Ahuacatlán 
el licenciado Agustín Godínez 
Villegas, tomó protesta como 
presidente municipal ante la 
presencia de Gerardo Aguirre 
Maldonado, quien llegó con la 
representación del gobernador 
del estado, así como la 
diputada Marisol Sánchez 
Navarro representante de la 
XXXII Legislatura del Congreso 
del Estado y demás invitados 
especiales.

Al evento que se desarrolló 
en conocido centro social 
de la cabecera municipal, 
acudieron el presidente 
municipal de Jala, Carlos 
Carrillo Rodríguez y el de 
Ixtlán del Rio, Juan Parra, así 
como pobladores procedentes 
de todos los rincones del 
municipio quienes acudieron 
a manifestarle su apoyo y 
respaldo al nuevo alcalde, 
que iniciará su administración 
con un cabildo unido para 

trabajar sin distingo de colores 
partidistas.
En su intervención la diputada 
Marisol Sánchez Navarro 
agradeció la confianza y el 
apoyo de los habitantes de 
Ahuacatlán que en la pasada 
elección le dieron el voto y 
recalcó que la voz del pueblo 
hoy se escucha en el Congreso 
del Estado, donde trabajará 
siempre en defensa de los 
intereses de los nayaritas.
Durante su intervención, la 
legisladora felicitó al edil 
Godínez Villegas y al cuerpo 
de regidores y les ofreció 
su respaldo total desde el 
Congreso del Estado, para 
trabajar por el progreso y 
desarrollo de Ahuacatlán, 
agregando que es urgente 
e inaplazable dignificar la 
política y devolverle su sentido 

original que es el de servir 
y hacerlo con humildad y 
respeto, estando siempre 
atentos a las necesidades 
del pueblo.
Posteriormente correspondió 
al presidente municipal Agustín 
Godínez Villegas dirigir su 
mensaje a los presentes, 
agradeciendo su apoyo a los 
habitantes de Ahuacatlán a 
quienes dijo que trabajará 
de tiempo completo por que 
él tiene espíritu de servicio y 
ganas de ayudar, sabe que 
el pueblo exige, pero también 
sabe que el pueblo sabe 
reconocer a quien hace un 
buen trabajo y ha aprendido 
que a la gente jamás se les 
defrauda, se puede ser alcalde 
y caminar por las calles de 
frente.
A la vez agradeció el 

esfuerzo de todo su equipo 
de colaboradores que lo 
acompañaron tocando 
puertas y recorriendo ejidos 
y comunidades, así como 
a quienes le dieron el voto 
con los que se comprometió 
a trabajar arduamente, sin 
distingo de colores partidistas 
para cumplir compromisos y 
encabezar un buen gobierno 
para beneficio de los habitantes 
de Ahuacatlán.
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ompostelaC
GLORIA DA A CONOCER PARTE DE SU GABINETE

*El cual está integrado por personas capaces y comprometidas con la gente del Municipio de Compostela
Por Jesús Ulloa

Compostela Nay.- Luego 
de haber tenido su primera 
sesión ordinaria de cabildo, 
la Presidenta Municipal 
de Composte la  Glor ia 
Elizabeth Núñez Sánchez 
en conferencia de prensa 
hizo el anuncio de quienes le 
acompañarán en su al inicio 
de su gestión al frente del XL 
Ayuntamiento Constitucional.
Aunque dijo que aún no 
está definido al cien por 
ciento, dio a conocer algunas 
de las Direcciones que ya 
están definidas como es El 
Secretario del Ayuntamiento, 
responsabilidad a cargo del 
Licenciado Ernesto Izaguirre 
Rocha, la CP Ángeles 
Bustamante fue aprobada 
por cabildo para que sea 
la Tesorera Municipal y en 
la Contraloría al Doctor 
Emmanuel Briseño.
En el manejo Financiero el 
CP Heriberto Flores es el 
Director de Ingresos, mientras 
que para la tarde de ayer 
mismo se estaría definiendo 
quien estaría al frente de la 
Dirección de Egresos.

En Coplademun estará el 
Ingeniero Leds y en Obras 
Públicas el Ingeniero Ezequiel 
Ruelas, Jorge Garibay estará 
en Desarrollo Social, para 
la Dirección de Turismo y 
Desarrollo Económico dijo 
que hay tres propuestas 
que será definida por la 
tarde, pero seguramente 
podría ser alguien de la 
Costa, en la Dirección de 
Pesca y Acuacultura la 
responsabilidad es para 
Alonso Hernández, y para 
Desarrollo Rural el encargo 
recae en el ex comisariado 
ejidal y expresidente de la 
Unión de Ejidos los Altos de 
Compostela Rafael Macarena 
Solis.
En el Departamento de 
Recursos Humanos estará 
Ana Rosalía Dávalos, en 
Catastro e Impuesto Predial la 
Licenciada Carmen Martínez, 
en Desarrollo Urbano y 
Ecología el  Licenciado 
Crespo, en el DIF Municipal 
su Presidenta es Jessica 
Maritza Núñez teniendo 
como Directora de esta noble 
institución a la Licenciada 

Wendy Solís, ambas son 
personas muy trabajadoras 
con probada calidad humana 
para dirigir la asistencia social, 
se han caracterizado de ser 
cien por ciento aptas para dar 
servicio a los ciudadanos, a las 
que tengo toda mi confianza –
aseguró la Alcaldesa-, Jessica 
Maritza es una mujer muy 
sensible que estoy seguro 
hará un excelente papel junto 
con su directora.
En el SIAPA estará Gustavo 
Rodríguez Carrillo que es 
un hombre de carácter, 
muy formal, muy ordenado, 
que seguramente hará un 
buen papel al frente de esta 
dependencia también muy 
difícil por ser de contacto 
con la población, en la 
Dirección de Salud va el Doctor 
Jonathan un profesionista 
de la medicina a quien le 
tengo toda la confianza –
sostuvo-porque además es 
un hombre muy entregado, 
muy responsable, que conoce 
del tema de salud, que ha 
trabajado ya en Gobierno 
y trae la experiencia en el 
servicio de la salud pública, 

para el Área de Comunicación 
Social estará José Luis 
Dávalos mejor conocido 
como Pepe Simpson, persona 
muy dinámica que también 
es amigo de ustedes los 
comunicadores y sé qué hará 
el mayor de los esfuerzos para 
llevar una buena relación con 
los medios, remarcó.
Finalmente Núñez Sánchez 
dijo estar muy agradecida 
por el recibimiento que le 
hicieron los trabajadores en 
la mañana cuando arribó a la 
Presidencia, desde ayer ha 

sido un día muy ajetreado, 
desde la toma de  protesta  
sintió el respaldo de todos los 
ciudadanos con la presencia 
de los trabajadores, charros, 
Comerciantes, empresarios, 
choferes, maestros, padres de 
familia, niños jóvenes y tanta 
gente que le acompañó y hoy 
en la mañana el edificio lleno 
para recibir a su Presidenta 
quien llega llena de orgullo 
pero también de una gran 
responsabilidad, lo cual indica 
que la ciudadanía espera 
mucho de su Gobierno.
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ACELERAN ENTREGA – RECEPCIóN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS

•"Es urgente poner en marcha todas las direcciones para 
responder con calidad, prontitud y eficacia a los ciudadanos": 

Jaime Alonso Cuevas Tello 

Por Oscar Quintero 
La jornada laboral de este primer día 
hábil del Décimo Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, transcurrió con una intensa 
tarea de recepción física de los bienes 
del ayuntamiento.

Servicios Públicos Municipales, Tránsito, 
oficinas de Catastro, Registro Civil, 
Educación, Cultura y Deporte, Desarrollo 
Urbano y Ecología, fueron las primeras en 
ser recibidas por sus nuevos directores 
para de inmediato integrar a sus equipos 

de trabajo a las tareas 
correspondientes.
De igual forma Planeación 
y Desarrollo, Protección 
Civ i l  y  Bomberos, 
Secretaría General, 
Tesorería, Desarrollo 
Rural,  Asuntos Jurídicos 
y Comunicación Social 
vivieron su jornada de 
pase de estafeta al nuevo 
Ayuntamiento.

En la oficina de la Contraloría Municipal 
ubicada en Valle de Banderas, el 
Contador Público Salvador Ruelas, 
terminó alrededor de las 4 de la 
tarde, la recepción de actas de parte 
del Coordinador Comisionado de la 
Contraloría Municipal, Gustavo López 
Enciso, quien facilitó la tarea de la 
integración y corrección de las Actas 
Circunstanciadas de Entrega-Recepción 
a los anteriores y nuevos directores.
Lo anterior con base en lo que señala 
el marco legal correspondiente, acorde 
con los artículos 108 cuarto párrafo 
de la Constitución Federal, el 122 de 
la Constitución Política del Estado de 
Nayarit, los artículos 1 fracciones I y II 
y 2 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, así como los artículos 44, 45, 
46 y 47 y demás relativos y aplicables 
de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit.
En este sentido, el doctor Jaime Alonso 
Cuevas Tello indicó a los directores en 
reunión vespertina, que la intensa tarea 
y el gran compromiso adquirido con 
el pueblo de Bahía de Banderas, los 
obliga desde el primer día a servir con 
eficiencia a la ciudadanía en general, 
por lo cual deben integrarse los equipos 
de trabajo a la brevedad para entregar 
los resultados esperados.
“Hacer más con menos, y de manera 
eficiente para los bahíabanderenses es la 
prioridad de todos quienes encabezamos 
éste ayuntamiento, Bahía espera mucho 
de nosotros y seguramente podremos 
dar más con voluntad y determinación”, 
concluyó el alcalde.
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osamoradaR
JUAN GREGORIO RAMÍREZ RUIZ TOMA PROTESTA 
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSAMORADA 

15

Rosamorada,  Nayar i t . -
Luego de rendir protesta 
como nuevo Presidente 
Municipal de Rosamorada, 
Juan Gregorio Ramírez Ruiz, 
para el periodo del 17 de 
septiembre de 2017 al 17 de 
septiembre de 2021, agradeció 
a los rosamoradenses la 
oportunidad que por la vía 
de la democracia lo llevaron 
al poder, “y téngalo por 
seguro que pondré todo 
mi esfuerzo, entereza y 
dedicación para cumplir los 
compromisos de campaña y 
los demás compromisos que 
se vallan presentando en el 
transcurso de los 4 años de 
gobierno, enfatizando sentirse 
orgullosos de ser oriundo de 
El Llano del Tigre”.
Puntualizó Ramírez Ruiz, 
“de una vez les digo que 
atrás quedaron los partidos 
políticos ya que voy realizar 
lo que siempre me ha gustado 
hacer toda mi vida como es; 
servir mi gente, por lo que de 
una vez les digo que siempre 
tendrán en mi a un amigo 
que atenderá de tiempo 

completo las demandas de 
los Rosamoradenses”, lo que 
arrancó el aplauso de los 
comisariados ejidales y de 
todos los rosamoradenses 
ven idos  de  todas  la 
comunidades del municipio, 
quienes solidariamente la 
calurosa tarde del pasado 
domingo abarrotaron el local 

del Comisariado Ejidal de 
Rosamorada.
“Y seguro estoy que le 
cumpliremos a Rosamorada, 
ya que desde este 19 de 
sept iembre  es taremos 
contando con el todo respaldo 
del Gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría García, 
cuya representación trae 

a este evento el señor 
Sergio Limón Saucedo aquí 
presente, y por el Congreso 
del Estado, que preside el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, hoy nos 
acompañan con su 
representación los 
legisladores, Pedro 
R o b e r t o  P é r e z 
Gómez y Manuel 
Saucedo, asimismo 
están presentes 
autoridades federales 
y estales, entre 
ellos el ex alcaldes 
Rosamorada, entre 
ellos el  actual titular 
de la Sagader, Juan 
M a n u e l  R o c h a 
Piedra”.
Cabe mencionar, que 
le correspondió al anterior 
Ayuntamiento presidido por 
Tomás Cervantes de Dios 
iniciar la Sesión Solemne 
de Toma de Protesta, quien 
luego de la presentación del 

protocolo acompañado de 
su Cabildo abandonaron el 
presídium para que fuera 
ocupado por los nuevos 
regidores y la síndico 
municipal encabezado por 
Juan Gregorio Ramírez Ruiz, 
quien ya como mandatario 
municipal le tomó la protesta a 
los integrantes de su Cabildo.
Por su parte el diputado, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, dio el 
mensaje a nombre de la XXXII 
Legislatura de Nayarit, donde 
resaltó que el poder legislativo 
que encabeza el diputado, 

L e o p o l d o  D o m í n g u e z 
Gonzáles, estará siempre 
en la mejor disposición de 
coadyuvar los esfuerzos que 
de manera conjunta habrán de 
realizar con el Ayuntamiento 
de Rosamorada, que desde 

hoy preside, Juan Gregorio 
Ramírez Ruiz, quien seguros 
estamos dijo, que habrá 
de cumplirle al pueblo sus 
demandas, de agua potable, 
drenaje, electr i f icación, 
salud, vivienda, seguridad, 
educación, deporte, arte y 
cultura lo mismo al campo y la 
pesca, pero sobre todo a las 
comunidades indígenas,  entre 
otras demandas que tendrá 
que gestionar ante la Cámara 
de Diputados del Estado, a 
donde siempre estaremos 
presto a apoyarlo, “como 

seguro estoy que también 
recibirá todo el respaldo del 
mandatario estatal, Antonio 
Echevarría García y con ello, 
este municipio avanzará 
seguro en su desarrollo y 
transformación”. 

* “Seguro estoy que le cumpliremos a 
Rosamorada, ya que desde este 19 de 

septiembre estaremos contando con el todo 
respaldo del Gobernador de Nayarit, Antonio 

Echevarría García, cuya representación 
trae a este evento el señor Sergio Limón 

Saucedo aquí presente”.
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Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- En 
Acaponeta, ante un teatro 
del pueblo repleto a más 
no poder, el nuevo edil del 
partido político de MORENA 
“El Beyto” Arellano, rindió 
protesta como gobernante 
municipal y en su discurso-
mensaje dijo lo siguiente:
“Protesto guardar y hacer 
guardar la política de los 
Estado Unidos Mexicanos, 

en particular del estado, las 
leyes que de ella emanen, 
desempeñando lea l  y 
patrióticamente el cargo de 
presidente municipal que 
el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo momento 
por el bien y prosperidad 
del municipio, y si así no lo 
hiciere que el pueblo me lo 
demande”.
Con esas palabras, ante 
decenas de medios de 
comunicación, integrantes 
del nuevo cabildo y pueblo en 
general, Humberto el “Beyto” 
Arellano Núñez, del partido 
político de MORENA, tomó 
protesta como presidente 
municipal de Acaponeta 
Nayarit. Después de esto 

hizo lo mismo 
con los regidores 
electos del H. XLI 
Ayuntamiento 
Constitucional 
para el periodo 
2017 -2021, acto 
seguido saludo 
al representante 
del Congreso 
d e l  E s t a d o 
e l  d i p u t a d o 

Manuel Salcedo Osuna, al 
senador Manuel Medina 
Campos, a los expresidentes 
munic ipales,  d iputados 
locales, comisariados ejidales, 
autoridades educativas, 
delegados federales, a la 
prensa local y estatal, y en 
un saludo muy especial a 
su señora esposa sus hijos 
y su señora madre, a la vez 
recordó a su padre(+), quien 
desde el cielo –dijo- está con 
el apoyándolo en todo esto. 

Después de esto agregó en 
su mensaje que trabajará 
por el pueblo de Acaponeta 
con respeto, transparencia, 
legalidad, justicia honradez, 
se brindará atención a todos 
los acaponetenses por igual, a 
su equipo de trabajo le pedirá 
unidad para trabajar con todo 
por su municipio, el campo, 
la educación, la cultura, el 
deporte, la seguridad social 
y el servicio del vital líquido 
como lo es el agua potable 
serán su prioridad. Todo esto 
se logrará en unidad con su 
cabildo, anteponiendo, dijo, 
ser un hombre de hechos y se 
comprometió a no defraudar 
la confianza que el pueblo 
le ha conferido y será un 
ayuntamiento de puertas 
abiertas, recalcando una 
especial atención de calidad y 
calidez de parte de todos los 
que conformarán este H.XLI 

FOTOCOMENTARIO
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TRABAJARé CON RESPETO, TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, 
JUSTICIA, Y HONRADEZ: “EL BEYTO” ARELLANO NúÑEZ

El joven contador, experto en la administración pública, 
Alejandro Fabio Gómez Varela nuevo tesorero municipal 
de Acaponeta, mejor elemento no pudo haber designado 
el presidente municipal José Humberto Arellano Núñez, 
presidente municipal acaponetense

Ayuntamiento  Municipal. 
Cabe destacar la presencia 
del dirigente de MORENA en 
el estado, Daniel Carrillo Arce.
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IMSS NAYARIT PROMUEVE ESTRATEGIA EDUCATIVA 
JUVENIMSS EN LA SEMANA NACIONAL DEL ADOLESCENTE

Como parte de las acciones 
de la Semana Nacional del 
Adolescente que se realiza del 
18 al 22 de septiembre y bajo 
el lema “Ser adolescente es 
bueno pero ser adolescente y 
sano, es mejor”, la delegación 
estatal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, realiza diferentes 
actividades que van enfocadas 
a la promoción de la estrategia 
educativa JuvenIMSS. 
El coordinador de salud 
pública del IMSS, Carlos 

Enrique Díaz Aguirre, explicó 
que la estrategia educativa 
JuvenIMSS, contempla 
acciones de promoción 
y prevención en salud a 
cada uno de los jóvenes 
adolescentes de 10 a 19 
años de edad, en donde el 
enfoque principal es en la 
prevención del suicidio, salud 
reproductiva y sobretodo, el 
embarazo en la adolescencia.
Destacó que durante todo 
el año el Instituto, realiza 
campañas de di fusión, 

prevención y promoción de la 
salud en las y los adolescentes 
en cada una de las Unidades 
de Medicina Familiar (UMF) y 
hospitales de todo el estado. 
“Como parte de las actividades 
de esta semana, la delegación 
del IMSS en Nayarit, estableció 
un convenio de trabajo con 
el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) de 
la localidad de Francisco 
I. Madero, así como en 
el municipio de Tuxpan, 
además de intervenciones 
con los Colegios Nacionales 
de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) de todo 
el estado de Nayarit, en donde 
personal médico acude a estas 
instituciones educativas para 
brindar información”. 
El coordinador de Salud 
Pública Delegacional, resaltó 
que el tema de embarazo en la 
adolescencia es una prioridad 
nacional para todo el sector 

salud; en el Instituto, uno 
de los objetivos del milenio 
es lograr la erradicación del 
embarazo en niñas de 10 a 
14 años, así como disminuir 
al 50% el embarazo en las 
de 15 a 19 años de edad. 
“A través de JuvenIMSS, se 
fomenta el uso adecuado del 
preservativo con lo que se 
beneficiará a la disminución 
de embarazos en este grupo 
de edad, así como reducir la 
mortalidad materna; es por 
ello que al adolescente se 
les entrega un paquete de 
preservativos e información, 
para que sea tomada con 
consciencia”.
Añadió que se ha tenido un 
incremento en embarazos 
en la adolescencia a nivel 
nacional, y Nayarit no es 
la excepción, por lo que 
se seguirá trabajando en 
fomentar y reducir las 
complicaciones que nos 
puede ocasionar el tener 

•El tema de embarazo en la adolescencia es una prioridad nacional para todo el sector salud
•Durante todo el año el Instituto realiza campañas de difusión, prevención y promoción de la 

salud en los adolescentes
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A consulta ciudadana la designación 
del Contralor Municipal de Jala

mejor perfil que ocupara la 
contraloría municipal; Se 
busca que por primera vez 
las decisiones importantes se 
realicen tomando en cuenta la 
consulta popular, empoderar 
a la ciudadanía, para que se 
elija al más alto perfil para 
que pueda ser designado a 
este cargo y que tenga el 
respaldo de la ciudadanía.
A ñ a d i ó  a d e m á s  q u e 

esta decisión no es una 
ocurrencia a título personal 
sino que en La Ley General 
de  Responsab i l i dades 
Administrat ivas de los 
Servidores Públicos, de 
aplicación obligatoria para los 
tres niveles de gobierno que 
entró en vigor el pasado 19 de 
julio pasado, en su Artículo 20 
establece: Para la selección 
de los integrantes de los 

Órganos internos de control 
se deberán observar, además 

de los requisitos 
establecidos para 
su nombramiento, 
un sistema que 
garantice la igualdad 
de oportunidades 
en el acceso a la 
función pública con 
base en el mérito 
y los mecanismos 
más adecuados y 

eficientes para su adecuada 
profesionalización, atrayendo 
a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a 
través de procedimientos 
transparentes, objetivos y 
equitativos.
Finalmente, el presidente 
municipal, dijo que este es un 
ejercicio legal y democrático, 
y poner un instrumento 
ciudadano para su libre 
participación.

Jala, Nayarit.- Nosotros 
debemos ser respetuosos 
de la ley, ya que con ello 
garantizamos la certidumbre 
de este Ayuntamiento que 
hoy inicia, es por ello que 
propongo al honorable cabildo 
que el contralor municipal 
se elegido a través de una 
consulta ciudadana.
En esos términos se expresó 
el presidente municipal Carlos 
Carrillo Rodríguez, durante la 
primera reunión con su cuerpo 
de regidores, celebrada en 
la sala de cabildo de la 
presidencia municipal.
Carrillo Rodríguez dijo que 
solicitará el apoyo de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, para que en un 
plazo NO MAYOR a quince 
días se emita la convocatoria 
correspondiente para recibir 
solicitudes de los ciudadanos 
de Jala.
Abundo, que a través de 
nuestra alma mater, se 
integrara un Comité de 
Selección que escogerá al 

este tipo de patologías. 
“Los adolescentes son un 
grupo vulnerable en donde es 
importante tener información 
útil y ser consciente de 
los riesgos que pueden 
experimentar a esa edad, no 
sólo en el tema de embarazo 
en adolescencia,  s ino 
también de otros temas como 
drogadicción, alcoholismo, 
tabaquismo, suicidio, entre 
otros, en donde pueden ser 
atendidos por personal del 
IMSS, por ello la invitación se 
extiende a los adolescentes 
ya los padres de familia, pieza 
importante del núcleo familiar, 
para que acudan y estén 
informados para prevenir 
diferentes enfermedades”, 
reiteró. 
Finalmente, Díaz Aguirre,  
invitó a las y los adolescentes a 
que acudan en cada una de las 
Unidades de Medicina Familiar 
en donde se encuentra 
personal médico, enfermería 
y trabajo social, los cuales 
pueden brindarles información 
y orientación sobre métodos 
anticonceptivos y su uso 
adecuado,  además de 
exámenes médicos para 
la detección, atención y 
prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. 
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ecualaT
SIN NINGúN VOTO EN CONTRA ACEPTAN A 

LOS NUEVOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
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Por: Pedro Bernal
Te c u a l a ,  N a y a r i t . - 
E l  pasado  domingo 
17 de sept iembre en 
sesión ordinar ia,  por 
unanimidad de parte del 
cabildo municipal fueron 
aceptados los nuevos 

funcionarios públicos del 
H. XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional, ellos son: 
Francisco J.  Castañeda 
González, Secretario de 
Gobierno; David Medina 
Ayala, Tesorero; Filomeno 
C a z a r e s  O r n e l a s , 

Contralor Municipal y 
Cesar García Jaramillo, 
Director de Seguridad 
Pública. Tomándoles la 
protesta el presidente 
mun ic ipa l ,  Her ibe r to 
López Rojas y la sindico 
Laura Guzmán.
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Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

INCENDIO EN EL MERCADO DE ABASTOS
Los hechos sucedieron en una bodega de semillas y cereales 

ubicada en la calle Ejido y Santa Teresita, personal de Protección 
Civil y Bomberos del Estado controlaron el siniestro.

Por Giovani / Gente y Poder
Tepic, Nayarit.- La madrugada 
de este lunes, al teléfono 
de emergencias del 911, 
se reportó el incendio de 
una bodega del Mercado de 
Abastos ubicada por la calle 
Ejido y Santa Teresita.

Al lugar arribaron paramédicos 
de Protección Civil y Bomberos 
del Estado, los cuales 
observaron que efectivamente 
una de las bodegas era 
consumida por el fuego, 
motivo por el cual trozaron 
los candados de las cortinas 

para poder ingresar y sofocar 
las llamas.
Según información extraoficial, 
el incendio fue provocado tras 
ser robado el interior del local.
Elementos de la Policía 
Municipal tomaron nota de 
lo ocurrido.

19
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SORPRENDE LA “CUICADA” 
SANTIAGUENSE A TECUALENSE

“Los quiero mucho, los voy 
a necesitar”. Luego dijo: 
“Vendrán tiempos terribles”. 
¿Tu opinión Diputado Acosta 
naranjo de la interpretación 
de esas palabras? “Pues es 
una desgracia lo que estamos 
viviendo y la verdad es que 
no deja uno de indignarse 
de molestarse, nosotros 
levantamos la voz desde 
hace mucho tiempo antes 
cuando el fiscal era fiscal, 

no ahorita que está detenido, 
y entonces nos persiguieron 
nos cuestionaron hoy tenemos 
toda la autoridad moral para 
exigir que se haga justicia, 
que no es venganza sino 
que queremos que se haga 
justicia, que se le haga justicia 
a todos los Nayaritas”. Explicó 
el diputado federal Guadalupe 
Acosta Naranjo, ante el 
director de la corresponsalía 
de Gente y Poder de Santiago.

antiagoS
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HABLA EL DIPUTADO FEDERAL ACOSTA NARANJO 
DE LOS BAÑOS DE SANGRE QUE SE DAN EN NAYARIT
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*Por el reacomodo de las plazas por parte del crimen organizado

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Habla 
claro y contundente, fiel a 
su costumbre, el diputado 
Guadalupe Acosta Naranjo de 
la polémica que se ha creado 
entre el gobernador hasta 
hoy Roberto Sandoval, y los 
integrantes de la Comisión de 
la Verdad; a la que algunos 
medios aseguran que el 
mandatario RSC ha llamado 
la ‘Comisión de la Maldad’.
“Que lo que están pidiendo 
los ciudadanos y muchos de 
nosotros los acompañamos 
es que se haga justicia ante 
tanto atropello, de tanto 
abuso de tanto despojo, de 
tanta violación a los derechos 
individuales y de los derechos 
humanos que se cometieron 
con un gobierno que por 
vergüenza debieron de haber 
actuado de manera distinta. 
Como es posible que quieran 
engañar a los ciudadanos 
cuando su fiscal está hoy 

detenido en Nueva York por 
delitos de narcotráfico a un 
lado de la celda del Chapo 
Guzmán, por los mismos 
delitos del Chapo Guzmán, 
con el mismo abogado del 
Chapo Guzmán, y que nos 
vengan con el cuento de 
Roberto Sandoval de que él 
no sabía nada”.
“A otro perro con ese hueso, 
él tiene que comparecer ante 
la justicia, y la justicia debe 
de ser dura, estricta aplicarse 
sin ambages, su caso y de 
todos sus funcionarios que 
cometieron esos atropellos 
en contra de la sociedad; 
no hacerlo sería fallarle a la 
ciudadanía”.
Diputado Tepic, está ardiendo 
muchos muertos; no hablan 
los medios estatales de uno ni 
dos, sino que son 12, o siete, 
o más; se encuentra Tepic 
en los primeros planos del 
país en número de víctimas 
tomando en cuenta el número 
de habitantes. “Cuando los 

delincuentes que estaban 
en el gobierno abandonan 
el barco, entonces llega un 
nuevo pleito por la plaza entre 
bandas rivales, y eso es lo 
que estamos mirando. Ellos 
eran parte de ese supuesto 
arreglo institucional mediante 
se han repartido porciones 
de nuestro territorio, ahora 
se están saliendo por la 
puerta de atrás y están 
dejando el tiradero, ojala 
y que el gobierno federal 
intervenga de manera rápida 
para poder meter orden y 
brindarles seguridad para los 
ciudadanos, pero este es un 
conflicto producto del modelo 
con que aquí el gobierno 
del estado se fusionó con 
bandas delincuenciales y 
era por desgracia ahora de 
esperarse que con la salida 
de este gobierno viniera una 
rebatinga por las plazas”.
Lo dijo alguna vez Edgar 
Veytia en la posada de los 
periodistas, dijo primero: 

*Con barra en mano hacía un boquete en un depósito 
cervecero ubicado en el bordo de contención

Avena, de 49 años  de edad 
se encontraba atareado, 
barra en mano, abriendo 
un boquete en un depósito 
de cerveza que se ubica 
justo en el entronque de la  
calle Hidalgo con el Bordo 
de contención, el cual es 
propiedad al parecer de la 
enfermera jubilada Adriana 
Robles, y justo a un lado 
del ladrón se encontraba 
parqueada una camioneta 
marca Toyota color blanco 
con placas HR84-269 del 
estado de Nayarit, en cuya 

caja había una maleta negra 
con herramienta y guantes, 
mismas que al parecer eran 
utilizadas por Brígido para 
no lastimarse las manos.
El sujeto ante el arribo de 
la policía trato de huir del 
lugar de los hechos, cosa 
que los uniformados no se lo 
permitieron ya que había sido 
sorprendido en flagrancia de 
hechos, cosa que amerito que 
fuera esposado y trasladado 
a las ergástulas del cerecito 
regional donde quedaría a 
disposición del agente del 

ministerio público del fuero 
común,  quien será al final 
de cuentas quien reúna los 
elementos pertinentes para 
poder enjuiciar y condenar 
por algunos meses a este 
empedernido ladrón que vino 
a robar a Santiago, como 
que si en esta población 
no hubiera ratas de dos 
patas, que todavía nos 
caen foráneos a hacer de 
las suyas. Lo bueno es que 
la “cuicada” aunque fuera 
al final del trienio se está 
poniendo las pilas.

Por: José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con las 
manos en la barra abriendo 
un boquete para introducirse 
a una tienda de ropa y a 
un depósito de cerveza, 
en el andador del bordo, 
sorprendieron agentes de 
la secretaria de seguridad 

pública a un sujeto que 
procedente del Filo, municipio 
de Tecuala, vino a hacer sus 
“travesuras” a Santiago.
De acuerdo a la información  
proporcionada se señala 
que siendo las 2:20 de la 
madrugada de ayer jueves 
un sujeto que responde al 
nombre de Brígido Somos 


