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No han transcurrido aún los primeros 
treinta días del naciente gobierno de 
Antonio Echevarría y ya comienzan 
a verse los primeros resultados, los 
primeros avances en distintos frentes, 
en materia de salud, educación, 
transporte, asistencia social, en 
el campo, en la relación con los 
trabajadores , y en otros varios 
temas dónde  poco a poco se 
cumplen los primeros compromisos 
hechos en campaña, es obvio  que 
queda muchísimo por atender y 
resolver, pero con voluntad, trabajo 
y política de la buena, el gobierno 
de Echevarría García da claras 
señales de cuál será el modelo de 
su gobierno, cercano al pueblo que 
lo llevó al poder, poder que tiene 
precisamente que regresar al pueblo, 
al que siempre debe hablarle claro y 
directo, con toda la verdad por dura 
que está sea, el trabajo será muy 
duro, lleno de retos y de piedras en 
el camino, Toño como muchos lo 
llamamos, deberá escuchar siempre 
las demandas de sus gobernados, 
volver a las audiencias públicas 
que han estado ausentes por 6 
años, ser un gobernador de mano 
firme pero sensible, un hombre 
de carne y hueso que no se deje 
corromper por el poder, poder que 
seduce y pierde a quienes en sus 
manos lo tienen, un gobernante que 
no le tiemble la mano para tomar 
decisiones, un jefe que no permita 
que le endulcen el oído y le pinten 
un Nayarit que no existe, un estado 
dónde todo es color de rosa , que se 
espante a los aduladores y a esos 
buitres que revolotean los cielos 
de Nayarit.
Antonio Echevarría debe seguir 
la ruta trazada , encabezar un 

gobierno austero y sin despilfarros, 
una administración transparente y 
honesta, que rinda cuentas claras, y 
que cada peso de nuestros impuestos 
sea invertido en obras y acciones 
que realmente beneficien al pueblo 
de Nayarit.
Que no se nos olvide que este será 
un gobierno de sólo cuatro años, 
tiempo que deberá ser suficiente 
para sentar las bases de un Nuevo 
Tiempo para Nayarit, por lo cual 
Echevarría García deberá hacerse 
acompañar por los mejores hombres 
y mujeres para que le ayuden a 
entregar buenas cuentas en todos 
los rubros, y que en el anda lejano 
2021 entregue un estado en mucho 
mejores condiciones en que lo recibió.
Echevarría García no debe olvidar que 
el Pueblo espera Justicia, que quienes 
saquearon, robaron, despojaron, 
abusaron y se enriquecieron en el 
pasado Sexenio, paguen por sus 
delitos, que los nayaritas, hartos 
que tantas tropelías, votamos 
por un cambio verdadero, Toño 
prometió Cárcel para esos Corruptos 
Delincuentes, y muchos de ellos 
andan por las calles tan tranquilos 
disfrutando de lo robado,  otros 
más ya se pelaron pa´ otras tierras 
, y muchos con todo el descaro 
siguen cobrando en las nóminas 
del gobierno, dónde además tienen 
a sus esposas, hijos, familiares y 
hasta a las “queridas” con excelentes 
sueldos que todos pagamos con 
nuestros impuestos.
No lo olvides Antonio Echevarría , 
Cárcel a los Corruptos queremos 
Justicia-
Muchas gracias por tus comentarios 
mi correo
columnatestimonio@gmail.com

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Más perjudicial que benéfico Con Voluntad, Trabajo y buena Política

Sin Tranza Nayarit AvanzaAllá a principio de los años 90 del 
siglo pasado, un amigo nos invitó a 
mí y a otros compañeros de trabajo 
a estrenar la antena parabólica que 
había comprado su papa, mirando 
precisamente un juego de campeonato 
de las grandes ligas de béisbol. Lo 
recuerdo bien porque también era un 
mes de octubre.
Uno de los ahí presentes al ver el 
estadio de primer mundo, nos dijo 
que ya faltaba poco para tener 
aquí en México estadios de béisbol 
iguales que ese, por lo que soltamos 
la carcajada de incredulidad. Quien 
había dicho esto nos espetó que si no 
habíamos oído al entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari que con el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
estaba promoviendo con los USA y 
Canadá, a nuestro país se le abrirían 
las puertas del primer mundo. Tal vez 
pensaba nuestro compañero que de 
la noche a la mañana aquí tendríamos 
una vida similar a los USA, claro que 
no en cuestión económica porque 
allá también hay pobreza, hambre 
y frio que padece una gran mayoría 
de habitantes, sino en cuestión 
de infraestructura como amplias 
y modernas autopistas, edificios 
habitacionales y de oficinas, grandes 
fábricas armadoras de todo tipo de 
maquinaria, pero sobre todo, grandes 
extensiones de terrenos cultivados y 
sembrados con alta tecnología de punta 
y un largo etcétera de comparaciones 
que por supuesto solamente llegaron 
a existir en la imaginación de unos 
cuantos ilusos que se creyeron a pie 
juntillas todas esas mentiras emitidas 
por Salinas de Gortari.
Para muchos de los mexicanos de la 
generación nacida a mediados del siglo 
XX, se nos formó un escepticismo que 
se convirtió en crónico arraigándose 
cada día más y más a través de que 
pasaba el tiempo, debido a que en los 
sucesos del fatídico 2 de Octubre (no 
se olvida) se nos hizo ver que nada 
era cierto respecto a que vivíamos 
en una democracia llena de supuesta 
libertad, pero que ahí se nos hizo ver 
para que comprobáramos muchos de 
los jóvenes físicamente de aquella 
época, de que todo era un cuento 
de hadas que se podía desbaratar 
en cualquier momento porque todo 
era una máscara, un maquillaje mal 
sujetado que se desvaneció al primer 
grito de la ciudadanía exigiendo 
justicia; tal y como diez años antes 
se les había hecho ver a las clases 

trabajadoras y obreras del país con los 
acontecimientos de los médicos (como 
en el 68) y el movimiento ferrocarrilero 
(1958-1959), en donde la represión, 
persecución y encarcelamientos 
fueron la respuesta a las demandas 
de mejoras salariales y mejor servicio 
de médicos y medicinas.
Han pasado ya 23 años de que se 
anunció con bombo y platillo (aunque 
en parte fue opacado por el aparente 
levantamiento del EZLN en Chiapas) la 
supuesta entrada de México al primer 
mundo, ¿y? En realidad el grueso 
de la población no resintió para bien 
el mentado TLC, al contrario, todo 
ha sido peor, porque se perdieron 
infinidad de empleos bien o mal 
remunerados pero empleos al fin y 
al cabo, y la posibilidad de estar en 
un trabajo toda la vida productiva de 
una persona hasta salir jubilado del 
mismo o pensionado en su caso, es 
decir, trabajo permanente; así como la 
pérdida de las prestaciones y conquistas 
laborales aunadas a la cancelación de 
los Contratos Colectivos de Trabajo 
que, hoy en día distan mucho de ser 
los de antes de dicho tratado. Pero el 
sector que más se ha visto perjudicado 
por el dichoso TLC ha sido el del 
campo que ha sufrido un detrimento 
en su base estructural de alarmantes 
dimensiones. Claro que se podrá 
decir que ahora vuelven a resurgir los 
grandes latifundios y que estos ahora 
emplean a una gran mayoría de los 
antiguos ejidatarios; pero mucha de 
la juventud campesina ya no quiere 
oír ni hablar de lo que fue el campo 
de sus padres porque los ven sufrir 
las calamidades que trajo consigo el 
TLC que si benefició a alguien, fue 
precisamente a la burguesía del país 
y no a los campesinos de siempre.
Con la renegociación del TLC, vuelven 
a surgir voces que como en los años 
90, aducen que este no es más que 
una extensión de aquellos tratados 
–acuerdos, llaman algunos analistas- 
de Bucareli que firmó Álvaro Obregón 
para tener que ser reconocido como 
Presidente de la República Mexicana 
por parte del gobierno gringo de aquel 
entonces en 1923. De dichos acuerdos 
se ha dicho mucho, hasta de que fue 
una abierta traición a la Patria y por lo 
mismo, se han convertido más bien en 
leyenda urbana, pero de que fueron 
perjudiciales para nuestro país, vaya 
que sí lo fueron tal y como lo es el 
TLC. Entonces, ¿a quién le debe de 
preocupar más que no vuelva el TLC?

estimoniot
Noé Ramos Villela
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Abandonada la justicia laboral en Nayarit

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La justicia laboral en Nayarit 
está prácticamente en el 
abandono.
En los últimos meses, la 
suspensión de audiencias 
llegó a situaciones de todo: 
desde la falta de un secretario 
de acuerdos en alguna de las 
juntas Local de Conciliación 
y Arbitraje, o la escasez de 
hojas para impresión, o tinta, 
y no se diga un vehículo 
necesario para notificar. 
Total que por razones no han 
parado para diferir numerosas 
audiencias.
La Junta Local está ubicada 
por avenida Insurgentes 
antes de llegar a la esquina 

con Bucerías; un abogado 
litigante explicó que no son 
pocos quienes han tenido que 
acudir a negocios particulares, 
algún ciber, para imprimir lo 
plasmado en audiencia, por 
falta de hojas blancas en la 
dependencia.
Además del continuo cambio 
de fecha para seguir los 
expedientes, se agravia 
especialmente a personas que 
presentaron alguna demanda 
y viven fuera de Tepic, por 
lo que tienen que asistir en 
nueva fecha, lo que implica 
más gastos de traslado.
Pero posiblemente lo más 
grave tiene que ver con 
versiones de corrupción a 
través de prácticas como 

* Se suspenden audiencias por falta de 
hojas y tinta para impresión, o ausencia 
de algún secretario de acuerdos, lo que 

agravia a demandantes, muchos de ellos de 
escasos recursos económicos.

el de diferir varias veces 
las audiencias para que los 
demandantes, a quienes, 
por ejemplo, urge el pago 
de alguna indemnización, se 
encuentren más vulnerables 
y la parte patronal tenga una 
ventaja sobre ellos. Cabe 

añadir que muchos de los 
quejosos son trabajadores 
de escasos recursos.
Una fuente que durante años 
han litigado asuntos laborales 
aceptó que tuvo conocimiento 
de esas prácticas corruptas, 
con el fin de debilitar a 

demandantes.
La falta de lo básico en la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje podría motivar la 
presentación de amparos, 
a fin de que juzgados de 
Distrito obliguen para que 
no se suspendan audiencias.

Le ofrecían 30 años de condena, 
no aceptó y le fue peor 
* El sistema oral le permitía someterse a un procedimiento 

abreviado, aceptar su culpa como secuestrador pero 
prefirió llegar a juicio, donde fue sentenciado a 50 años

está seguro de su inocencia, 
entonces continuar el juicio 
con la presentación de 
testigos y demás pruebas.
Sin embargo, si se rechaza 
la propuesta de la Fiscalía 
e inicia el juicio, ya no se 
puede dar vuelta atrás y el 
imputado deberá atenerse 
al fallo judicial, a su favor 
o en contra. 
Como fue narrado en este 
espacio hace dos semanas, 
desde el primer día del 
juicio a Jaime Alberto le 
fue mal, puesto que la 
víctima lo identificó como 
uno de los participantes en 
el secuestro, a pesar de 
que se presentó rasurado 
y rapado, contrario al día 
de los hechos en que traía 
barba y cabello.
El viernes 13, los jueces 
César Octavio García 

Torres, Sandra Sánchez 
Covarrubias y Antonio 
Enríquez Soto dictaron 
condena de 50 años de 
prisión contra Jaime Alberto, 
20 años más de la pena 
ofrecida hace meses. 
Cabe indicar que no se 

trata de un fallo definitivo 
puesto que el individuo 
podrá presentar un recurso 
de apelación ante la Sala 
Penal del Tribunal Superior 
de Justicia y, si fuera el 
necesario, un amparo ante 
un Tribunal Colegiado.

URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SErViCiO A DOM
iCiLiO 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Jaime Alberto “N” “N” jugó 
mal sus cartas.
Hace unos meses sostuvo 
una negociación con la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), que le ofrecía 30 
años de prisión a cambio 
de someterse a un 

procedimiento abreviado y 
aceptar su responsabilidad 
en un delito de secuestro.
Pero no aceptó.
Este sistema de justicia 
oral flexibiliza para que a 
través del procedimiento 
abreviado el responsable 
de un delito pueda negociar 
una condena menor, pero si 
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Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. Este próximo 
28 de octubre se celebrará 
en el municipio de Tepic el  

"XI Concurso de Ajedrez", 
que fomenta Antorcha 
Campesina, anunció Joel 
Ibarra Chávez Responsable 

de la Comisión Deportiva 
del Movimiento Antorchista.
Esta  justa del l lamado 
deporte - ciencia se realizará 
en los arcos de la presidencia 
de la capi tal  nayar i ta; 
arrancará en punto de las 
9 de la mañana del sábado 
28 octubre de éste año. Las 
inscripciones están abiertas 
a partir  de la publicación 
de la convocatoria; pueden 
participar todos los jóvenes 
y adultos de 18 años en 
adelante.
Los incentivos económicos 
para los ganadores son: El 
primer lugar 3 mil pesos, 
segundo lugar 2 mil y
Tercer lugar un mil pesos.

Y reconocimiento por parte 
de Antorcha a todos los 
participantes, 
"Promocionamos el ajedrez 
porqué nosotros creemos que 
es un deporte que agiliza la 
mente que ayuda al joven y 
al adulto, a todo el que juega 
ajedrez a despejar más su 
mente", dijo Ibarra Chávez.
Por este medio se hace 
extensiva la invitación a 
los jóvenes estudiantes de 
todas, las Preparatorias 
Universidades, a todos los 
adultos que quieran participar, 
que se animen a entrar al "XI 
Concurso de Ajedrez" , las 
inscripciones están abiertas 
no tienen ningún costo.

"XI concurso de Ajedrez"

PrI PArTIDo BUrocrÁTIco Y ALeJADo 
DeL PUeBLo: JULIo MoNDrAgÓN

sÍNDIco MUNIcIPAL eXIge reVIsIÓN 
De PeNA AL FeMINIcIDA: rAQUeL MoTA

Antorcha es Deporte

Por: Mario Luna
De manera  po r  demás 
contúndete, clara, precisa 
y entendible el ex diputado 
local pri ista y uno de los 
colaboradores más cercanos 
al ex candidato a gobernador 
y senador por nuestro estado, 
Julio Mondragón Peña, señaló 
que él renuncia al equipo del 
senador Manuel Cota Jiménez, 
más no al PRI,  porque las 
incongruencias de estos priistas 
que anteriormente señalaban 
que el tricolor estaba secuestrado 
por Roberto Sandoval y sus 
huestes de lambiscones hoy, 
está secuestrado por  Manuel 
Cota y sus lambiscones y en 
eso él no está de acuerdo.

En una carta abierta a la opinión 
pública, y que con antelación 
ya se lo había hecho del 
conocimiento del ex candidato 
priista a la gubernatura de que 
no estaba de acuerdo como se 
está actuando y procediendo en 
la designación de dirigentes de 
su partido ni en la designación 
de las delegaciones, donde el 
influyentismo, el amiguismo 
parentesco y con aquellos que 
tiene algún tipo de compromisos, 
son ahora quienes se han 
adueñado del PRI y de las 
mismas delegaciones, lo que no 
puede permitirse ni aceptarse.
En redes sociales, la denuncia 
fue realizada, donde inició 
diciendo; “Hoy quiero compartir 
mi decisión con todos ustedes, 
el día de hoy renuncio al equipo 
de trabajo del senador Manuel 
Cota, la razón es porque toda 
mi vida he sido una persona 
congruente con lo que pienso con 
lo que hago, por lo que no estoy 
de acuerdo en la conducción de 
mi partido, ni en la designación 
de las delegaciones”.
Dejó claro Julio Mondragón 
Peña, que deja en claro su 
amistad personal con Manuel 
Cota y su familia, así como 
ratifica que continua siendo 
priista, aunque no comulgue 
con el actuar de su dirigencia 
que es apática, con los reclamos 
del pueblo, denunciando que 
es  lamentable que el PRI, lo 
estén convirtiendo en un partido 
burocrático y alejado del pueblo, 

se admiraban y criticaban de 
cómo lo tenía Roberto Sandoval 
y quienes hoy son diputados 
y hoy continua peor, solo han 
cambiado nombres, ayer fue 
Roberto hoy es Cota.
No han entendido que el partido 
es de todos los priistas y no de 
una camarilla del poder, de ahí 
que aseguró Julio Mondragón 
que continuará su lucha por 
tener un partido democrático 
que verdaderamente luche y 
defienda los reclamos y causas 
del pueblo, luchará para que su 
partido vuelva a sus orígenes de 
estar cercano a la ciudadanía, 
de un partido que de oportunidad 
a la gente que verdaderamente 
trabaja y lucha por el partido y 
no premiar a los advenedizos 
ni arribistas.
No más regalos electorales ni 
laborales, no más simulaciones 
de apertura al partido, tenemos 
un partido alejado de los ideales 
y principios de la Revolución, 
por lo que el llamado a la 
militancia es luchar por tener 
un partido verdaderamente 
unido, un partido que luche por 
las causas populares, cercano 
a la gente, por ese PRI, que 
todos añoramos, ya no más un 
tricolor apático, valemadrista 
de los clamores del pueblo, 
secuestrado por pequeños 
grupitos incrustados en el poder, 
el PRI, debe ser de todos y no 
de unos cuantos aduladores, 
dijo en tono categórico Julio 
Mondragón.

*Se esperan movilizaciones, de priistas contra la dirigencia del PRI de un momento 
a otro, vamos a salir a calle para movilizar y concientizar a nuestra dirigencia 
partidista que está adormilada y apática de todos los problemas del pueblo

Por: Mario Luna
Octubre16.- La síndico municipal 
de Tepic, Raquel Mota, dijo que 
es necesario  las autoridades 
judiciales reflexionaran y que el 
ministerio público se pronunciara 
ante el veredicto del juez, que 
juzgó al feminicida, que asesinó 
a su pareja sentimental por la 
calle Bravo, ya que no se le 
aplicó la sanción máxima por 
ser este un delito de feminicidio, 
por lo que los 25 año que fue la 
sentencia no es la adecuada.
Dijo que en lo que respecta a 
ella, se estaría pronunciando 
en ese sentido, para que en 
lo sucesivo, el juez, aplique la 
pena máxima para un feminicida, 
aunque aclaró que el que se 
den cientos de años de prisión 
a quien asesine a una mujer, 
en nada servirá, ya que estas 
sentencias no devuelven la vida 
a las mujeres asesinadas.
Ante esto, dijo la síndico de 
Tepic, se hace urgente que 
las autoridades encargadas 
de los institutos de la mujer, 
prevención al delito, la propia 

fiscalía, promuevan acciones 
y esquemas que despierten 
la concientización tanto de 
hombres como de mujeres, 
para que haya respeto mutuo 
y sana convivencia.
Hay que buscar la prevención 
pero sobre todo que se dé la 
alerta de género y no se han 
visto acciones concretas, con 
este pronunciamiento, sino se 
da que haya una mayor pena, si 
se estamos haciendo visible una 
problemática que está pasando 
dentro de la sociedad y aunque 
reconoció que el apelar dicha 
sentencia de 25 años para que 
se aplique la máxima que es 
de 40, le compete a la familia, 
si les podemos apoyar en la 
gestión, y orientación.
Y es que no es solo salir a 
las calles a protestar y exigir 
justicia, sino que es también 
exigir que haya programas de 
concientización y sensibilización 
para evitar estos asesinatos y 
que las autoridades competentes 
pongan mayor atención a estos 
casos.
La ciudadanía no debe dejar 
pasar este tipo de delitos, porque 
vulnera no solo la tranquilidad de 
la sociedad sino también vulnera 
la seguridad y tranquilidad de 
las mujeres, por ello es urgente 
que el gobierno implemente 
los mecanismos de la alerta 
de género, dijo Raquel Mota.
Lo cierto es que se deben 
de evitar este tipo de delitos 
violentos contra las mujeres 
como contra los hombres, ya 
que es un tema de humanidad 
y de rescate de valores.
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Tepic, Nayarit.- En el marco 
del Día de la Niña, que 
se celebró el pasado 11 
de octubre, el presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca inauguró el foro: 
"Niñas de hoy mujeres del 
mañana", evento realizado 
en el patio central de la 
presidencia municipal, donde 
participaron 26 niñas de 
cuatro escuelas primarias.
"Hoy vamos a inaugurar 
un foro que está dirigido 
a las n iñas,  pero los 

n iños también pueden 
participar, porque tenemos 
la obligación de respetar 
a nuestras compañeras, 
de ayudarles y tener una 
sana convivencia; por eso 
es importante escuchar 
a nuestras compañeras 
y compañeros; la idea 
es que las aportaciones, 
experiencias y pensamientos 
que ustedes aquí nos digan, 
sean de beneficio para el 
futuro y la vida de todos 
ustedes, pero sobre todo 

para las niñas que serán 
las mujeres del mañana", 
destacó Castellón Fonseca.
Derechos de las niñas, 
cultura de igualdad entre 
niñas y niños, y una vida 
libre de violencia; fueron 
los temas que abordaron las 
niñas oradoras, a quienes se 
les entregó reconocimiento 
sin excepción.
María de Lourdes Ibarra 
Fránquez, directora del 
Instituto Municipal de la 
Mujer, detalló: "las niñas 

se preparan para ser esas 
mujeres empoderadas que 
necesitamos, Nayarit está 
pasando por una etapa 
de violencia muy fuerte 
y creemos que desde los 
cimientos es donde podremos 
lograr un cambio en la 
sociedad".
La niña Kimberly Camila de 
la escuela primaria Gabriel 
Leyva, de 10 años de edad, 
manifestó: "es perfecto que 
nos inviten a todas las niñas 
a decir lo que pensamos, 
porque las mujeres tenemos 
los mismos derechos que 
los hombres, trabajar como 
ellos y no quedarnos en 
nuestras casas".
El ayuntamiento de Tepic a 
través del Instituto Municipal 
de los Mujer seguirá llevando 
este t ipo de eventos a 
las escuelas, colonias y 
comunidades para que 
llegue el mensaje a toda la 
ciudadanía y se pueda lograr 
un avance significativo en la 
erradicación de la violencia.

Ayuntamiento celebra 
a las niñas en su día

MeDALLA AL MÉrITo 
LIBerAL PArA eL Dr. 
ALBerTo rUIZ MITre 

Por: Redacción.
El pasado sábado 14 de 
octubre de 2017, la respetable 
logia simbólica Belisario 
Domínguez Palencia No. 
21, con motivo de su quinto 
aniversario y en el marco del 
104 aniversario luctuoso del 
senador chiapaneco Belisario 
Domínguez, realizó con éxito 
su ya tradicional evento cívico 
-cultural en donde se reflexionó 
en torno a su vida y obra y se 
otorgó la “Medalla al Mérito 
Liberal 2017”.
Con la part icipación de 
integrantes de la masonería y la 
sociedad civil, al referido evento 
asistieron por parte del Gobierno 
del Estado de Nayarit, y en 
representación del gobernador 
Antonio Echevarría García, el 
Subsecretario de Derechos 
Humanos del Gobierno del 
Estado, ingeniero Luis Zamora 
Romero, en representación del 
Senador por Nayarit, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, el 
señor Salvador Hernández 
Castañeda, por parte de la 13/
va Zona Militar el Gral. Brig. 
D.E.M. Vicente Pérez López, 
Fernando Pardo González, 
acudió con la representación 
del profesor Antonio Carrillo 
Ramos, Secretario General 
de la Sección 20 del SNTE, 
representado a la logia Belisario 
Domínguez el profesor y 
Delegado de la Secretaria 
de Educación Pública en 
Nayar i t ,  Ef raín Moreno 
Arciniega, y a la Gran Logia 
del Estado de Nayarit, el Lic. 
Carlos Gómez Luna. Por 
parte de la Confederación de 
Grandes Logias Regulares 
de la República Mexicana, el 
C.P. Eugenio Medina Ortiz, 
coordinador de la región de 
occidente, se dieron cita 
integrantes de las diversas 
logias de la jurisdicción. 
En este contexto, la logia 

Belisario Domínguez otorgó 
la “Medalla al Mérito Liberal 
2017” al ciudadano Dr. Alberto 
Ruiz Mitre, por su destacada 
labor en el rubro del liberalismo, 
quien ha destacado entre 
otras cosas por haber sido 
Gran Maestro de la Logia de 
Nayarit y Excelentísimo Gran 
Sumo Sacerdote del Rito 
de York, representando a la 
comunidad masónica mexicana 
en diferentes partes del mundo 
y en diferentes congresos.
El Dr. Alberto Ruiz Mitre, cabe 
señalar, ha otorgado gran parte 
de su vida a fortalecer los 
ideales y acción de la masonería 
local y nacional, logrando 
dentro de su carrera impulsar 
la fundación de centros de 
estudio filosófico, sin embargo, 
su acción de vida va más allá 
y su obra trasciende también 
en el ámbito de la filantropía y 
de la medicina. Acompañado 
de su familia y amigos, el Dr. 
Alberto Ruiz Mitre, agradeció 
el referido reconocimiento 
e invitó a los asistentes a 
continuar luchando por una 
educación de calidad, mejores 
condiciones de vida y un mejor 
mundo para todos.
Quienes hicieron uso de la 
palabra, reflexionaron sobre los 
grandes problemas nacionales 
que enfrenta la nación y 
recordaron la vida y obra 
del ilustre senador Belisario 
Domínguez, quien fuera 
asesinado por el usurpador 
Victoriano Huerta, en 1913.
La tarde cívica concluyó con 
la participación musical del 
joven y talentoso guitarrista 
Luis Rene Borrayo Jiménez 
y una fotografía del recuerdo, 
dist inguida part ic ipación 
tuvieron la Banda de Guerra 
de la 13/va Zona Militar, quienes 
dirigieron el Himno Nacional 
Mexicano y rindieron honores 
a la Bandera.

-Se realizó el foro "Niñas de hoy mujeres del mañana" en la 
presidencia municipal, donde participaron más de veinte niñas
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Los integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto del Congreso 
del Estado, en forma unánime 
aprobaron la propuesta formulada 
por su presidente, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, de llamar a 
los 20 Presidentes Municipales 
para sostener un encuentro con 
las autoridades universitarias, 
el Patronato del 12 por ciento 
y los legisladores, para este 
30 de Octubre, a fin de buscar 
una solución definitiva a los 
problemas financieros de la 
Universidad, provenientes del 
adeudo de los Ayuntamientos. 

En la Sala de Comisiones, 
Genera l ,  Es teban  Baca 
Calderón, los integrantes de 
la  Comisión de Hacienda 
Cuenta Pública y Presupuesto: 
Leopoldo Domínguez González, 
Margarita Moran Mora, Jesús 
Armando Vélez García, Erika 
Leticia Jiménez Aldaco, Ismael 
Duñald Ventura, Ramón Manuel 
Salcedo Ozuna y su presidente, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
recibieron un detallado informe 
en aplicación del Programa 
Operativo Financiero (POA) 
por parte de las autoridades 
financieras del Patronato y su 

coNMeMorA eL 64 ANIVersArIo DeL 
DerecHo AL VoTo De LA MUJer eN MÉXIco

comisión de Hacienda llamará 
encuentro Alcaldes- Patronato 

y Autoridades de la UAN

•La Comisión de Igualdad de Género y Familia realiza panel en el patio central presidente 
Venustiano Carranza Garza.

 •“No debemos luchar contra los hombres, debemos unirnos para tener un México de 
igualdad”: María Lourdes Yerena Galeana.

El Congreso de Nayarit 

Tepic, 16 de octubre del 
2017.-  A fin de conmemorar 
los 64 años del derecho al 
voto de la mujer en México, 
la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia del Congreso 
del Estado de Nayarit realizó 
un panel para conocer más 
sobre este proceso histórico 
que se vivió en el país.
La presidenta del Voluntariado 
del Congreso, señora Yolanda 
Gutiérrez, dio la bienvenida 

y agradeció la presencia de 
cada una de las mujeres; 
mientras que al moderar este 
evento, la diputada Margarita 
Morán Flores, presidenta de 
dicha comisión, otorgó la 
palabra a la maestra María 
Lourdes Yerena Galeana, 
quien expresó: “el poder no 
se regala, el poder se gana, 
pero el poder por el poder 
nomás no, el poder para 
servir al pueblo es el que se debe ganar para servir a 

México, ése es el poder en 
esencia que debe tener el 
ser humano”.
Resaltó que todos los 
individuos son iguales y no 
deben luchar entre hombres 
y mujeres, “por el contario 
debemos unirnos por el 
bien de nuestra patria, de 
nuestra nación, por el bien 
de todos los ciudadanos, así 
sean niñas, niños, ancianos, 
jóvenes; debemos unirnos 
para tener un México de 
igualdad”.

En su oportunidad la diputada 
Margarita Morán Flores, 
exhortó a todas las mujeres 
a seguir en la lucha para que 
se cumplan los derechos 
de la mujer a ser votada, 
“ férreamente desde su 
trinchera cada quien lo ha 
hecho valer, no dejemos esta 
lucha por las que no tienen 
voz, vamos a ir por ellas”.
Al participar en este panel, la 
magistrada del Poder Judicial 
Ana Isabel Velazco García 
comentó que es necesario 
que se continúe trabajando 

•Sus integrantes acordaron una reunión de trabajo con los presidentes 
municipales, este 30 de Octubre, para revisar las aportaciones de los 
Ayuntamientos y el status que guarda la aportación y el destino del 

recurso recabado en ejercicios anteriores 
presidente, Humberto Haro 
Carlo.
A su vez, los legisladores 
integrantes de dicha Comisión, en 
uso de la palabra formularon una 
serie de planteamientos, así como  
algunos cuestionamientos y 
propuestas sobre la operatividad 
de l  Pa t rona to ,  qu ienes  
establecieron el compromiso 
de crear condiciones legales 
para que se garantice el pago 
puntual del 12 por ciento del 
Patronato Administrador a favor 
de la UAN.
Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, indicó que este 
primer acercamiento  representa 
un paso muy importante para 
estrechar la comunicación entre 
los legisladores con quienes 
integran el Patronato “que nos 
permita obtener una información 
fresca y un contexto de lo que 
se requiere y se necesita en 
este momento para que la UAN 
vuelva a ser lo que un día fue 
y que sea la primera opción de 
todos los nayaritas como casa 
de estudios”. 
Pedroza Ramírez indicó que 
la Universidad ha demostrado 
con resultados que vale la pena 
invertirle y que los legisladores 
deben ser coadyuvantes para que 

los alumnos de nuevo ingreso 
no se queden sin lugar en los 
niveles de bachillerato y unidades 
académicas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
Resaltó a  pesar de las privaciones 
que tiene la Universidad, es digno 
de reconocer el esfuerzo por 
continuar abriendo las puertas  
para que los hijos de los nayaritas 
se formen académicamente “es 
una asignatura no nada más de 
la universidad, del Patronato, 
de nosotros los legisladores y 
de todos los ciudadanos para 
que la máxima casa de estudios 
sea sustentable y de apertura a 
todos los jóvenes que quieren 
desenvolverse y estudiar una 
carrera”. 

en lograr mejores espacios 
en el ámbito de la justicia; 
se refirió a que se tuvo que 
luchar con sangre para lograr 
el voto de la mujer: “en el 
ámbito legislativo la historia ha 
cambiado significativamente 
gracias a los movimientos 
femeninos para lograr la 
paridad en la representación 
social, aunque también falta 
mucho por hacer pero sus 
avances son mayores en 
comparación a los otros dos 
poderes de los estados”. 
Al concluir este panel, la 
diputada Margarita Moran 
Flores anticipó que se 
continuará luchando para 
lograr más espacios para la 
mujer en el ámbito político: 
“tenemos el deber de seguir 
caminando con todas las 
mujeres”.
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Mediante votación libre y 
secreta,  el jurado calificador 
eligió  la tarde de este lunes a 
quienes recibirán la distinción 
de ser  los ganadores del 
Premio Estatal del Deporte 
2017, acto que reconoce sus 
logros estatales, nacionales 
e internaciones en el ciclo 
2016-2017.
El Director del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y 
Deporte, realizó la exposición 
de motivos y dio la bienvenida 
a quienes acudieron al acto 
de insaculación del jurado 
calificador, ante el  titular de 
la notaría pública No. 17, Lic. 
Javier Germán Rodríguez 
Jiménez, quien dio fe y 
legalidad del proceso.
La responsabilidad de emitir 
el voto recayó en: Irán Alí 

Santamaría, Jesús Ceja 
Valadez y Omar Luna Cordero, 
como representantes de 
medios de comunicación;  
los representante de las 
asociaciones deportivas 
fueron Ramón Ramos 
Rodríguez de Futbol Rápido 
y Gerardo Vázquez Peña de 
Fisicoculturismo; de los atletas 
premiados en ediciones 
pasadas Manuel Alejandro 
Velázquez Jiménez; de los 
entrenadores galardonados en 
ediciones anteriores  María de 
los Ángeles Ávalos Flores y 
por parte de las instituciones 
educativas emitieron su voto 
Edgar Houdini López Castillo, 
Director de Actividades 
Deportivas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y David 
Antonio Díaz Salas, jefe del 

Departamento de Actividades 
Extraescolares del Instituto 
Tecnológico de Tepic.
Por mayoría de votos y 
apegados a convocatoria 
nacional, acordaron premiar 
a c inco ganadores,  3 
deportistas, así como un 
entrenador y uno más en 
fomento a la práctica de los 
deportes.
Se presentaron un total de 
ocho propuestas como mejor 
deportista y los ganadores 
fueron: Itzel Fernanda Hidalgo 
Mú, de la disciplina de natación 
adaptado, gracias a sus 
5 medallas de oro en la 
Paralimpiada Nacional de 
Colima, además de 1 de 
plata, así como la medalla 
de bronce lograda en Para-
Panamericano de San Paulo, 
Brasil en 100 mts Pecho.
Con voto de calidad del 
Director de INCUFID, luego de 
un timple empate en segundo 
lugar, le premio es para José 
Armando Resendiz García 
de Box, por la medalla de 
oro en Olimpiada Nacional  
de Monterrey, Nuevo León, 
y ganar la medalla de oro en 
festival Olímpico Mexicano, 
celebrado en la Ciudad de 
México.
Finalmente el tercer deportista 
ganador es José Luis Gálvez 
González, de la disciplina 
de Patines Sobre Ruedas, 
por sus 4 medallas de Oro 
y 2 de plata en Olimpiada 
Nacional de Monterrey, Nuevo 
León, además de bronce en 
Panamericano de Velocidad 
en Buga, Colombia y ser parte 
de la selección mexicana que 
asistió a al Mundial Roller 
Games 2017 en Nanjing, 
China.
En la Modalidad de Mejor 
entrenador hubo cuatro 
curriculum y por mayoría 
de votos se designó ganador  
a Edson Aguilera Navarrete, 
de la disciplina de Patines 
Sobre Ruedas, quien repite 
dicho logro luego de haber 
recibido el galardón en el 
año 2014.
En fomento a la práctica de 
los deportes únicamente se 
presentaron dos propuestas, 

quienes resultaron con empate 
con 4 votos  y uno nulo, de 
nueva cuenta  en complicada 
decisión, Javier Gutiérrez 
emitió el voto desempate y fue 
en favor de Felipe Arturo de 
Jesús  Pacheco Barajas, de 
la disciplina de Básquetbol.
Los cinco ganadores, recibirán 
el premio de manos del  
gobernador de Nayarit, C.P. 
Antonio Echevarria García, 

en acto que tendrá lugar el 
próximo 20 de noviembre, 
poster ior al  tradicional 
desfile conmemorativo al 
107 aniversario del inicio  
Revolución Mexicana; el 
premio consiste en 110  
mil pesos a repartir en 
partes iguales entre los 
elegidos, además de medalla 
conmemorativa para cada 
uno de ellos.

*Jurado decidió repartir el premio a 3 deportistas, 1 entrenador y 1 en fomento a la práctica de los deportes.
*El premio consiste en 110 mil pesos a repartir entre los ganadores y medalla conmemorativa que será 

entregada el 20 de noviembre por el gobernador Antonio Echevarria García

¡Designan ganadores del Premio estatal del Deporte!
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Por: Mario Luna
Octubre 16.- En este gobierno 
son los hechos los que hablan 
por sí mismos, por ello los 
compromisos de campaña del 
gobernador Antonio Echevarría 
García se están concretizando, 
por lo que hoy dio arranque la 
campaña de implantes cocleares 
en el Hospital General de Tepic, 
beneficiando a niños de escasos 
recursos económicos, de los 
municipios de Jala y Tuxpan, 
en esta ocasión, programa que 
se extenderá por todo lo ancho 
y largo del estado.
La valoración para conocer 
cuales niños serán los que 
cumplan con los requisitos 
para ser beneficiados con estos 
implantes, está a manos del DIF 
estatal en coordinación con la 
Secretaría de Salud Estatal, lo 
que si es que deben ser niños 
de hasta los 5 años de edad.
La preocupación de la titular 
del DIF estatal, es mejorar la 
calidad de salud de los menores, 
por lo que dicha campaña 
arrancó ya con dos niños, pero 
a la par se siguen haciéndolas 
valoraciones clínico personales 
de cada uno de los menores 
de edad que son candidatos a 
una cirugía totalmente gratuita.
Se destaca que estos implantes 
cocleares, son totalmente 
gratuitos, para el beneficiado, ya 

que el gasto de estos aparatos 
los asume el propio gobierno, 
puesto que estos se cotizan 
en dólares, pero en la salud, 
no importa la inversión sino el 
bienestar de esos pequeños 
y de sus familias, ya que 
con estos aparatos auditivos, 
estos niños que nacieron si 
este sentido ya podrán oír, lo 
que cambiara su vida, lo que 
anteriormente los limitaba en 
su desarrollo personal.
La directora del DIF estatal, 
Paloma Torres, explicó que en 
conjunto con el sector salud y 
con el apoyo del gobernador 
Antonio Echevarría García, se 
está realizando esta campaña de 
implantes cocleares, porque la 
prioridad es cambiar la calidad 
de vida de esos pequeños y 
de sus familias.
Mientras que el Secretario de 
Salud, Víctor Quiroga Aguirre, 
señaló que en el Hospital 
General se atienden a los 
niños beneficiados y a sus 
respectivas familias con la 
calidad y calidez requerida, 
por lo que los estudios clínicos 
de cada uno de ellos, se están 
realizando sin costos para 
los pacientes, destacándose 
que para estas cirugías se 
cuenta con el mejor  equipo 
multidisciplinario médico para 
estas cirugías.

goBIerNo ArrANcA cAMPAÑA 
De IMPLANTes cocLeAres

en la comisión de asuntos indígenas trabajaremos 
en tres ejes muy importantes: Armando Vélez

64 años del Voto Femenino
Y la lucha sigue vigente

* "Se ha logrado la igualdad pero no la 
equidad", Nadia Bernal.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit .-  Este marte se 
conmemora el 64o. Aniversario 
en que le fue reconocido el 
sufragio a la mujer, "Es un 
aniversario de la lucha de miles 
de mujeres mexicanas por 

obtener la igualdad de poder 
elegir, su derecho al voto; de 
elegir al ciudadano que las 
representará sus inquietudes 
y su presencia dentro del 
gobierno", declaró Nadia 
Bernal Jiménez, regidora 

por Tepic.
El 17 de octubre de 1953 se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto 
que anunció que las mujeres 
tendrían derecho a votar y 
ser votadas para puestos 
de elección popular. Bernal 
Jiménez afirma que la lucha 
todavía no está terminada; 

que se ha logrado la igualdad 
pero no la equidad, “Por 
lo tanto nos falta todavía 
mucho", dijo.
Mencionó la Maestra Nadia 
que es importante formal a 
los jóvenes, hablar sobre la 
cultura de equidad. Que tanto 
el hombre como la mujer tienen 
los mismos derechos, de estar 

representados, de obtener los 
mismos espacios laborales, 
"Creo que la mejor manera 
es educando más; formando 
a las nuevas generaciones 
en esta necesidad, de ésta 
misma igualdad".
Es de recordar que Aurora 
Jiménez de Palacios, oriunda 
del municipio de Tecuala en 
Nayarit, fue la primera mujer 
mexicana en ser electa para 
el cargo de Diputada Federal, 
por el entonces territorio de 
Baja California.

Por: Oscar Quintero
Tepic, Nayarit a 16 de Octubre 
de 2017.- El diputado de 
fracción Priista Armando Vélez 
informo para este medio que 
recientemente,” fui convocado 
por parte de la dirigencia estatal 
del mi partido donde pertenezco,  
me notificaron con tan honrosa 
distinción con el nombramiento de 
consejero nacional  justamente a 
una asamblea nacional donde se 
le tomó protesta a los integrantes 
del consejo político Nacional 
en voz de Enrique Ochoa Reza 
presidente nacional del PRI. Así 
lo manifestó para este medio 
informativo”.
“En esa asamblea dijo”, tuvimos 
una muy nutrida presencia de 
la militancia priista donde se 

tocaron diferentes puntos entre 
ellos algunos de gran importancia, 
como ejemplo que ya se están 
alineando los métodos para elegir 
candidato a la presidencia de 
le Republica en las siguientes 
sesiones que están por venir 
convocado por el mismo consejo 
político nacional”.
“Lo más importante de la reunión 
fue la democratización de los 
partidos políticos y con ello los 
beneficios a la sociedad temas 
que son internos del partido pero 
que permite que la militancia 
participe y con ello elegir al 
candidato a la Republica así 
también como diputados y 
senadores federales buscando 
siempre los mejores perfiles 
para gobernar la nación”.
“Por otra parte decirles que 
seguimos trabajando en la 
comisión de asuntos indígenas 
donde próximamente les 
estaremos mostrando un 
bosquejo de lo que será el 
plan de trabajo de la comisión 
de asuntos indígenas que yo 
espero sea muy completo y 
para esto ya nos reunimos 
con las autoridades formales 
de los temas indígenas, con la 
mayoría de los gobernadores 
tradicionales, con liderazgos 
formales y líderes naturales 
donde ya llevamos un buen 
avance al tema que nos interesa”.
Dentro del plan de trabajo abundo 

el diputado”, viene la solicitud 
para que se apruebe la secretaria 
de asuntos indígenas, estamos 
trabajando muy profesionalmente 
para efectos de poder presentar 
a la legislatura el pleno una 
iniciativa muy completa y desde 
luego vamos a hacer todo lo 
posible que no quede en la 
congeladora estaremos haciendo 
ejercicios de trabajo haciendo 
equipo con el Gobernador 
Antonio Echeverría García, 
con el secretario general de 
gobierno para efectos de que 
nuestra petición se realice y sobre 
todo también estamos viendo 
presupuestos y que tengamos 
la base jurídica que le permita 
el desarrollo adecuado a los 
pueblos indígenas”. 
“Este plan de trabajo que estamos 
realizando lo estamos haciendo 
en tres ejes el primero es, 
la creación de la secretaria 
que les permita beneficio en 
atención, el segundo eje es la 
actualización de los padrones 
de los pueblos indígenas ya 
que Nayarit no tiene un padrón 
de pueblos indígenas y eso no 
les permite que les lleguen los 
programas de apoyo, el tercer 
eje es fortalecer el tema de los 
usos y costumbres, este próximo 
miércoles nos reuniremos con 
organizaciones de nuestros 
hermanos indígenas, concluyo 
el diputado Armando Vélez”.
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NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Hijos Exigentes, Padres Obedientes.

EN NAYARIT, LA FERIA ¡VAS!….
A MOVER A MÉXICO

La forma de educar a los hijos se ha 
modificado. Hace algunas décadas 
la formación era autoritaria, rígida 
y con poco afecto. En la actualidad 
los roles de la forma de ejercer 
la paternidad y maternidad han 
cambiado. Ahora se vive el extremo 
contrario: el consentimiento excesivo 
de los hijos. Las madres y padres 
actuales se han convertido, por lo 
general, consentidores y permisivos, 
lo que ha provocado una conducta 
exigente en esta nueva generación 
de niños y jóvenes. Es vergonzoso 
como algunos padres no pueden 
controlar a sus pequeños hijos, a 
los pequeños tiranos. Hoy más que 
nunca los padres les cuesta trabajo 
ejercer la autoridad paternal. Si 
algo se debe retomar de la antigua 
forma de educar a los hijos e hijas, 
podemos mencionar que la exigencia, 
los límites y la austeridad son tres 
pilares que no debemos desechar. 
La exigencia con prudencia, es decir, 
enseñar a los hijos a cumplir con 
sus responsabilidades de acuerdo 
a su edad y capacidad, pienso que 
todos los niños de 5 años pueden 
recoger sus juguetes, tender su cama 
y llevar su plato y vaso al fregadero. 
Los límites de conductas, acciones 
y pretensiones de los hijos lo deben 
poner los padres y madres, no los 
hijos. El asunto de la austeridad es 
muy importante en nuestros días, 
hoy educamos a nuestros hijos con 
el siguiente principio: “le voy a dar a 
mi hijo todo lo que no tuve de niño”, 
“no quiero que nada le falté a mis 
hijos”. Muchos padres y madres se 
preocupan por darle a los hijos todo 
lo material: celulares sofisticados, 
laptops, pantallas de plasma, etc. 

Debemos enseñar a los hijos que 
no siempre es posible darles lo que 
piden. Cuantas veces sedemos a 
las pretensiones de nuestros hijo, o 
en algunos casos exigencias, para 
evitar que el niño llore o no sea 
“lastimado” en su autoestima, con 
esta postura terminamos formando 
hijos tiranos, controladores de sus 
padres, lo que provocará que el 
niño no toleré que le nieguen sus 
deseos y exigencias, fomentando 
una conducta de intolerancia  a la 
frustración, altamente sentimentales. 
¿Qué debemos hacer para evitar 
que mi hijo se convierta en un niño 
tirano? A continuación lo resumimos 
en los siguientes puntos:
1.Proveer de un ambiente creativo 
y constructivo.
2.Disciplina con amor.
3.Establecimiento de reglas simples 
y claras.
a)Presentar la regla;
b)Explicar por qué se estableció;
c)Explicar para qué la regla;
d)Delimitar la regla en casa.
4. Implementa consecuencias 
naturales y razonables frente a 
conductas irresponsables.
5.Proveer ambientes positivos.
6.Enseña a competir y a colaborar.
7.Rechazo de la conducta no de la 
persona.
Debido a lo anterior, el Instituto Milenio 
organiza la Conferencia titulada: “Hijos 
Exigentes, Padres Obedientes”. Se 
llevará acabo el próximo jueves 19 
de octubre a las 6:00 de la tarde en 
calle Puebla 133 Altos entre Mina 
y Miñón. Para mayores informes y 
APARTAR TU LUGAR comunícate al 
Celular 311 136 89 86. ¡No Faltes! 
CUPO LIMITADO. Hasta la próxima.     

En cumplimiento a los compromisos 
que el Gobierno Federal tiene con los 
jóvenes becarios PRÓSPERA para 
el desarrollo económico y laboral, y 
con el objetivo de que continúen su 
educación universitaria y cuenten con 
mejores oportunidades de desarrollo 
social, se realizará la Feria ¡VAS!...A 
Mover a México.
El evento tendrá lugar este jueves 
19  de Octubre  a partir de las 
08:00 A.M., en la explanada de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
donde se espera la asistencia de 
tres mil estudiantes de Educación 
Media Superior.
En dicho acto podrán contar:
Con 33 stands en los que se darán 
a conocer ofertas educativas, para 
estudiantes de universidades públicas 
y privadas del Estado.
De acuerdo al programa habrá 
eventos culturales y ponencias sobre 
jóvenes emprendedores, respecto 
temas de sexualidad y violencia en 
el noviazgo.
Se ofrecerán oportunidades de becas 
a chicos para continuar sus estudios.
Están contemplados programas de 
apoyo a la Productividad, para la 
Creación de Negocios con respaldo 
de dependencias federales.
La delegación de PROSPERA en 
Nayarit, que dirige Mario Alberto 
Basulto Mares, invita a ese sector 
de la sociedad a que los acompañes 
y descubras y descubras lo que esa 
institución realizará para que los 
jóvenes tengan un futuro.
De plausibles se califican ese tipo 
de apoyos a los diversos sectores 
de la sociedad mexicana, pues hay 
jóvenes que abandonan sus carreras 
universitarias por falta de recursos 
económicos, por eso es positivo 

que las instancias Federales o del 
Estado, bajen ese tipo de apoyos 
principalmente a las familias con 
más necesidades.
La tarea no es sencilla, funcionarios 
realizan los respectivos estudios en 
poblaciones y comunidades rurales, 
principalmente a jóvenes de ambos 
sexos que aspiran a tener una 
mejor calidad de vida y evita caer 
en las garras del alcoholismo o la 
drogadicción como en ocasiones lo 
hicieron sus padres.
Tanto en el factor universitario 
como en proyectos productivos, 
PROSPERA trabaja en coordinación 
de la SEDESOL Federal y de 
las entidades, debido que existen 
programas donde se requiere estar 
coordinados para llevar beneficios 
sociales a las familias nayaritas.
No hay duda que será un éxito la 
FERIA ¡VAS!...A Mover a México, 
que se desarrollará este jueves 
en la Explanada de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, en que los 
jóvenes universitarios e interesados 
se harán presentes como en otro 
tipo de eventos en que son tomados 
en cuenta.
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Visión 
iudadana 

Nayarit y sus municipios en la lupa 
nacional

La reactivación del campo prioridad 
gubernamental

Tras la algo previsible salida 
de Margarita Zavala de las filas 
del Partido Acción Nacional, el 
“Frente Ciudadano” necesita 
desesperadamente recuperar 
la confianza de los electores 
indecisos, esto es así, si tomamos 
en cuenta que incluso la salida de 
un personaje publico tan notorio, 
no mueve de manera súbita las 
bases panistas, las cuales dicho 
sea de paso, no son ni cerca 
de numerosas como lo son las 
del priismo a nivel nacional, sin 
embargo, la Sra. Margarita Zavala 
y el expresidente Calderón si 
sumaban positivos a la alianza 
o mejor dicho frente ante los 
ojos del grueso de la población, 
positivos que hoy se han esfumado 
al parecer de forma defintiva, 
desde otro frente pero en el mismo 
sentido, el continuo arrastre que 
registra Rafael Moreno Valle, con 
su constante exposición a nivel 
nacional, suma a los problemas 
que el “Frente Ciudadano” debe 
resolver a la brevedad.
Un camino pudiera abrirse al 
exaltar los gobiernos emmecistas, 
que en Jalisco han hecho un trabajo 
verdaderamente sobresaliente, 
encabezados por su figura más 
notoria y virtual Gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 
Frente puede escudarse en esta 
actuación virtuosa, sin embargo, 
cierto también es que a nivel 
nacional el partido Movimiento 
Ciudadano y el caso especifico 
de Jalisco, no es ampliamente 
reconocido.
Luego entonces, se vuelve 
necesario un triunfo del propio 
Frente, un ejemplo de que 
la coordinación y trabajo en 
equipo no son cuentos chinos 
o mecanismos simulados para 
ganar votos y conquistar las urnas, 
ahí, en este punto tan delicado, 
es donde Nayarit, entra al juego 
y puede ser la piedra angular 
de las pretensiones del “Frente 
Ciudadano” y su hipotetico triunfo 
en la contienda de 2018.
Al triunfar en junio pasado, la 
alianza que encabezó Antonio 

Echeverría García y todos 
los presidentes municipales 
emanados de esta misma 
modalidad de organización, son 
el ejemplo idóneo de los alcances 
del frente y pudieran ser punta 
de lanza en el esfuerzo rumbo a 
2018, obviamente los votos que 
aporta Nayarit son meramente 
significativos en la elección, sin 
embargo, el buen o mal papel que 
desde este momento se realice en 
Gobierno del Estado y en todos 
y cada uno de los municipios, 
será clave en el desarrollo de 
las preferencias electorales.
Falta verlo, pero un turista 
nacional, que vea en Bahía de 
Banderas un gobierno activo, 
preocupado por la gente, presente 
en el territorio, será un ciudadano 
consciente que las promesas del 
“Frente Ciudadano” tienen un 
profundo valor moral, un municipio 
como Compostela o Ruiz que 
rápidamente tomaron medidas 
para atender a la población y 
sus reclamos son una estadística 
clara que hoy ya está a favor del 
frente, un Tepic que logra salir 
de las cenizas y actuar a pesar 
de la precariedad financiera 
heredada, denota el compromiso 
y la capacidad de los candidatos 
elegidos vía “Alianza” o “Frente”, 
obviamente esto requiere de 
participación, trabajo y difusión 
a nivel nacional de lo que en 
Nayarit se está cocinando, pero 
insisto no sería extraño ver que 
a nivel nacional se tome esta 
decisión.
La senda está dibujada, los 
munícipes y el actual gobernador 
ya están haciendo su parte por 
llevar bienestar a la población, si 
el “Frente Ciudadano” aprovecha o 
no este valioso recurso, depende 
enteramente de sus dirigentes pero 
en lo que esto sucede o no, el 
favorito y puntero de la contienda 
de 2018, Andrés Manuel López 
Obrador, se saborea el momento 
en que llegue al Congreso de 
la Unión a saborear su triunfo, 
¿podrá alguna fuerza política 
hacerle frente?

El Jefe del Poder Ejecutivo Antonio 
Echevarría García anunció ante un 
grupo de productores agrícolas de varios 
municipios de la zona norte de Nayarit 
que su gobierno atraerá la cartera vencida 
en poder de la Nacional Financiera y de 
esta manera los productores podrán tener 
acceso a nuevos créditos.
Sin embargo el gerente regional de esa 
institución de crédito bancario hizo algunas 
consideraciones, entre otras que los 
beneficiarios son 40 productores mientras 
que una gran cantidad de pequeños 
productores permanecen endeudados 
con agiotista y cajas populares.
No es menor esta observación del 
funcionario bancario ya que el mandatario 
nayarita tiene en mente impulsar la 
productividad en el campo y así reactivar 
la economía en el sector rural del estado.
El mismo gobernador aliancista lo señaló 
ante los productores de la zona norte 
cuando se comprometió a destinar recursos 
financieros del presupuesto estatal para 
otorgar créditos blandos, semilla mejorada, 
capacitación y tecnología moderna así como 
la de construir un parque agroindustrial 
que posibilite meter valor agregado a los 
productos agropecuarios.
Considero que otro factor de gran 
importancia y que ha sido descuidado por 
anteriores gobiernos es la diversificación 
de productos agrícolas y el de asegurarse 
de aperturar nuevos mercados que paguen 
bien en tiempo y forma.
¿Por qué razones miles de pequeños 
productores están endeudados con la 
banca de desarrollo, con agiotista y cajas 
populares?
A juicio de especialistas en la materia 
destacan; a saber: 
1.-Falta de planeación en la producción 
agrícola, esto es, que la siembra esté 
en función a la oferta y demanda de los 
mercados estatal, nacional e internacional. 
¿De qué sirve elevar la productividad si 
los mercados están sobre saturados de 
producto alimenticios? Su consecuencia 
es el desplome de los precios.
2.-Asegurarse que los compradores de 
nuestros productos sean confiables y 
paguen en los tiempos que estipula el 
contrato de compra-venta. De logarse lo 
anterior se estará dando un duro golpe 
a los coyotes y a la voracidad de los 
agiotistas.
3.-El Gobierno Estatal y las organizaciones 
campesinas podrían celebrar convenios con 
dependencias del Gobierno Federal que 
tienen que ver con programas sociales para 
que estas adquieran nuestros productos, 
por ejemplo las tiendas DICONSA.
Todo lo anterior se podría realizar con 
nuestros productos pecuarios, avícolas, 
acuícolas, pesqueros y de hortalizas.
Ante la incipiente industrialización en 
nuestra entidad la reactivación de nuestra 
economía es necesario incrementar la 

productividad en el campo y en mejorar 
los servicios turísticos de la Riviera Nayarit 
y el turismo en los pueblos mágicos de 
Nayarit que generará entrada de divisas 
a nuestro estado.
Esperemos que en el presupuesto de 
gasto público estatal del próximo año 
la inversión en el campo sea una de las 
prioridades de le agenda del gobierno 
aliancista…
La fiebre de los independientes.-Es 
insólito que de la noche a la mañana 
hayan surgido tantos redentores de los 
derechos ciudadanos.
De acuerdo al corte de caja que hizo 
el Instituto Nacional Electoral (INE) el 
pasado domingo de los políticos que ahora 
se declaran como independientes que 
solicitaron su registro como aspirantes a 
la Presidencia de la República sumaron 
alrededor de 86; de estos, 40 les fue 
entregado su registro, el resto están 
descartados.
De estos 40 los más conocidos son 
Margarita Zavala quien recientemente 
renunció a su militancia panista de más 
de 35 años.
El gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez “El Bronco” quien solicitó 
licencia ante el Congreso del Estado 
que, por cierto hoy está convulsionado 
por la violencia del crimen organizado 
y que ha sido el promotor de motines 
sangrientos en dos reclusorios. Los otros 
dos suspirantes son el ex conductor de 
noticieros de radio y televisión Pedro 
Ferriz de Con y el senador ex perredista 
Armando Ríos Piter.
Supongamos que los 40 obtengan el 
apoyo de 870 mil firmas con credencial 
de elector y concurran a votar estaríamos 
hablando de 34 millones 800 mil votos, 
entonces 52 millones 200 mil sufragios 
serian disputados entre los partidos 
políticos vayan o no en alianzas.
Entonces estaríamos ante la probable 
dispersión del voto, claro si los 
independientes logran motivar a sus 
seguidores a votar por ellos.
Nayarit  puede ser ejemplo de cómo podría 
concluir el proceso electivo presidencial 
en el 2018, salvo “layín” quien logró 
obtener casi 65 mil votos en la elección 
pasada como candidato independiente 
a gobernador, el resto de los aspirantes 
a gobernador ni siquiera obtuvieron los 
votos de quienes firmaron su apoyo de 
registro a sus candidaturas independientes. 
El resultado de esta elección estatal en 
donde compitieron varios candidatos 
independientes ya lo conocemos, la alianza 
“Juntos por Ti” integrada por PAN, PRD, 
PT y PRS llevó a la silla gubernamental 
a Antonio Echevarría García… 
Estimado lector: si deseas consultar u opinar 
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/
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Bahía de
anderas

eN TAN soLo 4 DÍAs, eL IMss reALIZA 1,350 cIrUgÍAs 
De cATArATA A PAcIeNTes DeL VALLe De MÉXIco

Redacción
En tan solo cuatro días, 
especialistas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y del 
programa IMSS-PROSPERA 
realizaron 1,350 procedimientos 
quirúrgicos de catarata y retina 
a pacientes del Valle de México, 
después de revisar la salud visual 
de más de 650 personas.
Durante esta jornada de salud 
visual, el 60 por ciento de las 
personas que recibieron atención 
fueron mujeres y el 40 restante 
hombres, el promedio de edad de 
los pacientes y personas que se 
sometieron a las intervenciones 
quirúrgicas fue de 68 años de 
edad.
Al clausurar el Encuentro Médico 
Quirúrgico (EMQ) en la UMAE 

Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, el Director General del IMSS, 
Mikel Arriola, explicó que con 
esta jornada médica se abatió el 
rezago quirúrgico oftalmológico 
del Valle de México, el cual se 
incrementó sustancialmente por 
los sismos ocurridos el 7 y 19 de 
septiembre.
Esta jornada en salud es la primera 
en su tipo que se realiza en un 
hospital de Alta Especialidad, sin 
que ello implique la interrupción 
de su programación quirúrgica 
y de atención médica a los 
derechohabientes.
El titular del IMSS precisó que en 
materia oftalmológica, el Seguro 
Social cuenta con dos Centros de 
Excelencia, uno en Guadalajara 

y otro en Morelia, donde se han 
multiplicado significativamente 
los índices de productividad 
y anunció que debido a estos 
indicativos próximamente serán 
inaugurados nuevos espacios 
de este tipo.
Destacó que durante la 
administración del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
se han realizado 400 Encuentros 
Médico Quirúrgicos en el régimen 
IMSS-PROSPERA, es decir, a 
población que no tiene acceso 
de manera regular a los servicios 
básicos de salud. Se han atendido a 
69,372 pacientes y se han realizado 
22,848 procedimientos quirúrgicos 
en diversas especialidades.
Estas jornadas médicas son 
resultado de la coordinación 

profesional del Instituto con el 
programa IMSS-PROSPERA 
apoyados  por  méd icos 
especialistas de diferentes partes 
del país que se trasladan para 
dar servicio a donde se requiere. 
IMSS-PROSPERA ha brindado 
desde hace 20 años este beneficio 
a población de bajos recursos 
que requieren intervenciones 
quirúrgicas de alta complejidad.
Los pacientes llegaron procedentes 
de las delegaciones DF Norte 
y Sur, así como del Estado de 
México Oriente. El equipo a cargo 
del doctor Alejandro Galindo 

Montoya, coordinador de los EMQ 
en Oftalmología a nivel nacional 
trabajaron jornadas de más de 
10 horas por día, para valorar y 
operar a todas las personas que 
lo requirieron.
En nombre de los beneficiarios, 
Claudia Estrada Cruz, agradeció 
a los médicos la calidez humana 
con la que fueron tratados, además 
reconoció la buena gestión del 
Director General del Instituto, 
Mikel Arriola, por mejorar la calidad 
de vida de los derechohabientes 
a través de estos Encuentros 
Médicos. 

El Director General del IMSS, Mikel Arriola, aseguró que con este 
encuentro médico se abatió el rezago oftalmológico propiciado por la 

emergencia ocasionada por los sismos de septiembre.

Redacción
El Presidente Municipal de Bahía 
de Banderas, Jaime Alonso 
Cuevas Tello, recibió el respaldo 
total y reconocimiento a la gestión 
que está realizando, por parte 
del político perredista Carlos 
Navarrete, dos veces Senador 
de la República y ex Presidente 
de su instituto político.
“Efectivamente tuvimos la 
visita de Carlos Navarrete 
y aprovechamos para tener 

una reunión con él, donde se 
puso a las órdenes de Bahía, 
reconociendo el gran esfuerzo 
que realizamos a pesar de las 
dificultades económicas que 
tenemos y para ayudarnos 
con algunos contactos en las 
dependencias federales para 
bajar recursos , siendo enlace 
además con la bancada de 
su partido en el Congreso de 
la Unión y llevar proyectos 
que pudieran ser validados y 

respaldados para tener más 
recursos en beneficio de nuestro 
Municipio”, detalló el Alcalde.
Por su parte, el Polít ico 
Guanajuatense que vacacionaba 
en la Rivera Nayarit, expresó 
que el Gobierno de Bahía de 
Banderas, es un gran ejemplo 
del resultado positivo, cuando se 
juntan la voluntad ciudadana con 
perfiles de mujeres y hombres 
que desean trabajar por el bien 
de la gente y de su tierra.

Ante lo cual, el Alcalde 
Jaime Cuevas, agradeció 
el tiempo que dedicó de su 
agenda de descanso, para 
el intercambio de ideas y 
estrategias, lo cual en todo 
momento buscará favorecer 
el crecimiento económico 
del Municipio, apuntalar 
los programas y flujo de 
recursos federales que se 
están reorganizando desde 
el propio Gobierno Estatal 
y refrendar la idea central 
de que en este Gobierno 
“Juntos Progresamos”.

Agradece Jaime cuevas gestión de carlos 
Navarrete a favor de Bahía de Banderas

 Banda de Música 
de la V región 

Militar de la seDeNA 
en Bucerías

Apertura y enlace con Dependencias Federales y Congresistas del PRD

El político guanajuatense, dos veces senador y ex presidente nacional del 
PRD, vacacionó en la Riviera Nayarit y aprovechó para saludar a su amigo, 

Jaime Alonso Cuevas Tello.

Redacción
Gracias a la gest ión 

en materia cultural  del 
Presidente Municipal de 
Bahía de Banderas Jaime 
Alonso Cuevas Tello, este 
lunes se presentará en la 
plaza de Bucerías, la Banda 
de Música de la Quinta 
Región Militar con sede en 
Zapopan, Jalisco. 

A partir de las 6 de la tarde, 

los asistentes escucharán 
música de películas famosas, 
popurrís de música regional 
m e x i c a n a ,  c a n c i o n e s 
tradicionales, pasando por 
rock & roll y piezas clásicas, 
un espectáculo que vale 
la pena acudir con toda la 
familia y amigos. 

E n  E d u c a c i ó n , 
C u l t u r a  y  D e p o r t e 
#JuntosProgresamos
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Alerta por fuente radioactiva robada en Tepic

se buscará que ForTAseg esté más 
fortalecido en el 2018: Zarina cabrales

el Pes participará solo en el proceso electoral del 2018

Tepic, Nayarit; 16 de octubre de 
2017.- La Dirección Estatal de 
Protección Civil y Bomberos informa 
que esta mañana fue sustraído del 
estacionamiento del hotel Valeria, 
ubicado en el centro de Tepic, un 
equipo de radiografía industrial, cuyo 
manejo sin las debidas medidas de 
seguridad podría ser de consecuencias 
para la salud.

Este equipo contiene una fuente 
radioactiva, por lo que el organismo 
advierte que no deberá realizarse 
manipulación alguna ni permanecer 
cerca del mismo sin antes haber 
recibido instrucciones de la comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardia, instancia que reportó 
el robo a la Comisión Nacional de 
Protección Civil.

Protección Civil solicita a la población 
notificar de inmediato el hallazgo 
del equipo a la autoridad federal, 
reportándolo al número telefónico 
de emergencias: 911, o al 088 de 
la Comisión Nacional de Seguridad. 
Asimismo, a los números telefónicos 
01 800 111 31 68, 559 199 87 99 
y 555 415 29 18 de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardia.
También se puede reportar cualquier 
indicio o hallazgo del equipo o las 
fuentes radioactivas a la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos del 
Estado de Nayarit, al (311) 133 03 
69 y 133 03 81.
Este equipo —propiedad de la empresa 
Radiografía y Ultrasonido Industrial 
de Veracruz— es modelo SPEC 
150, con número 2295, y contiene 
una fuente radioactiva de iridio-192 
con un actividad de 0.3 Curies, con 
número de serie XB-1011.

•Es un equipo de radiografía industrial que fue sustraído de céntrico hotel
•Protección Civil solicita a la población reportar cualquier indicio o hallazgo del equipo

Por Lulú Mercado
 La regidora del Partido Acción Naccional 
(PAN), Anel Zarina Cabrales, que ha estado  
muy al pendiente de los problemas que 
a título muy personal, le han presentado 
algunos policías municipales, claro que 
son temas laborales que comprende a sus 
contratos y obligaciones “me han abordado 
varios agentes de esta corporación, 
con temas muy específicos claro que 
estamos al pendiente hemos recibido 
en buenas y medianas condiciones la 
dirección municipal , afortunadamente 
nos dirige alguien con mucha experiencia 
como es el Lic. Julio Betancour  aparte 
comandados por el maestro Castellón”.
La Regidora de la demarcación 9 y 
que preside la Comisión de Seguridad 
en el Cabildo capitalino, agregó que 
“yo estoy muy al pendiente y vamos a 
checar cada tema en especifico, como 
incapacidades, uniformes, créeme que 

eso está muy bien detallado lo cual se 
les ha entregado en tiempo y forma, 
pero yo tengo escasamente  un mes de 
haber tomado protesta, pero estoy al 
pendiente de esta comisión que presido”.
Explicó la Regidora que está consciente 
de que “es prioridad dar seguimiento 
a estos temas porque para poder dar 
un buen servicio a los ciudadanos, 
tenemos que estar internamente con las 
herramientas necesarias, una de ella es 
que los trabajadores en este caso los 
oficiales tengan todo lo necesario como 
su sueldo, sus uniformes y todo lo que 
compete a estos términos para poder 
dar un buen servicio, a la ciudadanía, 
el tema especifico de la seguridad 
vigilancia y prevención”.
Zarina Cabrales dijo además que existen 
muy buenos proyectos, planteamientos y 
estrategias nuevas que se van a tomar, 
“claro que se vienen arrastrando diferentes 

vicios tanto internos como externos pero 
créeme que estaré muy al pendiente, 
próximamente voy a sesionar, de nuevo 
esta comisión en donde platicaremos 
en varios términos y podamos tomar 
las decisiones adecuadas”.
Un tema muy imamaportante, agregó 
la Regidora “es que se está revisando 
cualquier situación que se pudo haber 
tomado o decisiones estamos ya 
cerrando este año con el Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad –
FORTASEG- (que antes era SUBSEMUN), 
y vamos a buscar la manera que en el 
2018 esté más fortalecido, lo que se hizo 
o no se hizo ya fue tiempo pasado ahora 
venimos con muchas ganas también de 
mejorar todas estas situaciones”.
Al preguntarle sobre este nuevo programa 
dijo que “FORTASEG solo fue un 
cambio de nombre ya que es el mismo 
programa solo cambio las reglas de 

operación, es un tema federal donde 
nosotros tenemos que tener todas las 
alineaciones y normatividad a cómo debe 
de ser, estamos recibiendo y a la vez 
tenemos que mejorar esa parte, en estos 
momentos se está analizando cuanto 
se ha invertido en FORTASEC 2017, 
estamos revisando cada cuestión, cada 
normativa que se está implementando, 
cuanto llego y cuanto se invirtió, todo ello 
para nosotros dar mejor posicionamiento”, 
concluyó.

* No haremos alianzas, porque la gente está harta de los partidos de siempre, nuestros 
cuadros no están quemados: Daniel Sepúlveda.

que no están quemados, los 
nayaritas y los mexicanos 
queremos políticos que sirvan, 
que no busquen el cargo 
solo por el poder y para su 
beneficio”. Señaló el dirigente 
del Partido Encuentro Social, 
Daniel Sepúlveda. Agregó 
que por lo tanto, descartan 
ir en alianzas con otros 
partidos, “porque se necesitan 
representantes populares que 
realmente  quieran transformar 
a nuestro país y mejorar las 
condiciones de vida de los 
mexicanos, es por ello que 
nuestro partido pondrá todo 
su esfuerzo  para ganar la 
elección extraordinaria en 
la demarcación número I 
del municipio de San Blas a 

celebrarse el próximo 3 de 
diciembre y en el que con 
el apoyo y el voto de los 
ciudadanos nuestra candidata 
saldrá adelante”.
Daniel Sepúlveda indicó que 
participará nuevamente con 
la misma candidata a regidora 
por la primera demarcación de 
San Blas, Rosa María Carrillo 
Soto y su suplente, quienes 
cuentan con las preferencias 
electorales, ya que .como 
se recordará, se registró un 
‘empate’ entre los 2 candidatos 
en el pasado proceso del 4 de 
junio, por lo que el Instituto 
Electoral determinó realizar 
una elección extraordinaria. 
La cual se llevará a cabo 
únicamente en las 3 casillas 

que  comprenden  esa 
demarcación y de acuerdo a los 
tiempos buscarán el respaldo 
de la ciudadanía, “quienes 
seguramente apoyarán a 
nuestra candidata”.
Por otra parte, dio a conocer 
que el pasado sábado 14 
de octubre, en el marco 
del II encuentro estatal del 
PES, se ratificó y se tomó 
protesta a los nuevos comités 
directivos municipales para 
emprender los trabajos de 
cara al proceso electoral del 
2018 y empujar la elección 
extraordinaria en San Blas, 
“hasta el momento se cuenta 
con el 51 por ciento de los 
comités en todo el estado 
y será a más tardar en 3 

meses cuando se conforme la 
totalidad de estos organismo 
que tendrán la responsabilidad 
de iniciar los trabajos que 
les permita obtener una 
curul en el Congreso de 
la Unión para representar 
a los nayaritas. El Comité 
Estatal, quedó integrado por 
un servidor, Daniel Sepúlveda, 
como presidente del PES 
y Ricardo Cedano como 
Secretario del Partido y junto 
con los dirigentes municipales 
pondremos todo nuestro 
empeño para impulsar a 
nuestros candidatos y a 
nuestro instituto político; 
porque cada vez hay más 
ciudadanos que simpatizan 
con nuestro partido”.

Por  Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “La gente 
está harta de los mismos 
partidos de siempre, por lo 
que  nuevamente el PES 
irá solo en la contienda 
federal que se avecina para 
elegir diputados federales y 
senadores de la república; 
es un partido nuevo y se 
da a conocer con cuadros 
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DIF Nayarit trabaja para eliminar 
la desnutrición en todo el estado

Así mismo, la directora del 
DIF Estatal, Paloma Rivas, 
afirmó que la alimentación 
es un tema importante para 
esa institución; “trabajaremos 
fuertemente en el estado para 
disminuir la desnutrición, 
anemia y obesidad en las 
niñas, niños y personas de 
la tercera edad, logrando 
mejorar su salud y su sano 
desarrollo en este nuevo 
tiempo para la alimentación 
de Nayarit”, adelantó.
En este acto conmemorativo, 
realizado bajo el lema ‘Cambiar 
el futuro  de la migración, 
inver t i r  en  segur idad 
alimentaria y desarrollo rural’, 
estuvieron como invitados 
niñas y niños del Internado 
‘Juan Escutia’ y de la Escuela 
Primaria ‘Octavio Menchaca’, 
así como de la Casa del Niño 
Indigenista y Niño Migrante, 
quienes disfrutaron de los 
platillos.

cada mujer desde su trinchera ha hecho valer su voto: Margarita Moran

Nos preparamos con anticipación para la 
tradicional celebración del día de muertos

Por Edmundo Virgen
En el marco del 64 aniversario 
del voto femenino en México 
y dentro de las actividades 
del Centenario de Nayarit 
como estado libre y soberano,  
la Comisión de Igualdad, 
Genero y Familia de la XXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado organizo el panel 
“Derecho al Voto Para la 
Mujer en México” presidida 
por la diputada Margarita 
Moran Flores en su calidad 
de presidenta de la comisión.

El evento fue inaugurado por 
la señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez presidenta 
del Volutariado del Congreso 
del Estado, contando con la 
participación de la diputada 
EriKa Leticia Jiménez Aldaco, 
así como la magistrada Ana 
Elizabeth Velasco García 
y la profesora Lourdes 
Yerena Galena, quien en 
su intervención destaco que 
el poder más importante que 
se debe ganar es el de servir 
al pueblo de México y no el 

buscar el poder solo por el 
poder, haciendo mención 
de todos los obstáculos 
y de la lucha incansable 
que la mujer protagonizo 
durante la primera mitad  
del siglo XX para poder 
ejercer constitucionalmente 
su derecho al voto, lo cual se 
logro luego que el presidente 
Miguel Alemán presenta  al 
congreso la iniciativa el 24 
de noviembre de 1946.
Por su parte la diputada 
Margarita Moran Flores, 

en su intervención señaló, 
que el voto de la mujer en 
México no es un privilegio, es 
un derecho que cada mujer 
desde su trinchera ha hecho 
valer y lo sigue haciendo 
para exigir los espacios en 
la sociedad que por derecho 
le corresponden y esta la 
lucha de la mujer continua, 
para que exista igualdad de 
oportunidades en el trabajo 
y se respeten sus derechos 
y sus conquistas, expreso 
la diputada.

* Inicia la novena entrega de programas alimentarios; se brindarán diariamente desayunos 
escolares a 80 mil niñas y niños de todo el estado.

* Con muestra gastronómica, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación; participaron 
los 20 municipios, voluntariados y empresas privadas.

Tepic, Nayarit; octubre 16 
de 2017.- Con la exhibición 
y degustación de platillos 
típicos de los 20 municipios 
del estado, en la Plaza 
Bicentenario de Tepic se 
conmemoró en Nayarit el Día 
Mundial de la Alimentación 
2017. En esta muestra 
gastronómica, en la que 
destacó la avena  como 
alimento principal, estuvo 
presente la presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, María 
Luisa Aguirre.

También asistieron las titulares 
de los DIF municipales, 
a quienes la esposa del 
gobernador reiteró la gran 
responsabil idad que se 
tiene de brindar una sana 
alimentación; “con esto, 
iniciamos la novena entrega 
de programas alimentarios, 
donde se brindarán desayunos 
escolares a prescolares, 
primarias y secundarias, 
beneficiando diariamente a 
80 mil niñas y niños de todo 
el estado”, informó.

* En los panteones municipales, Jardines de la Cruz, Hidalgo y Fresno, ya se 
toman medidas preventivas y se hacen las reparaciones necesarias; se espera 

la asistencia de más de 10 mil visitantes: José Refugio Gutiérrez.  

gustan de admirar los altares 
de muertos que se exhiben 
en la Calzada del Panteón, 
el área de Protección Civil ya 
comenzó con el señalamiento 
de las tumbas en riesgo y se 
acordone el área para evitar que 
los visitantes las pisen y suceda 
algún accidente, por lo que los 
visitantes podrán acudir con toda 
tranquilidad a recordar a sus 
seres queridos, a sabiendas que 
las dependencias municipales 
correspondientes tomaron las 
prevenciones necesarias”.
Refugio Gutiérrez indicó que 
el alumbrado está listo, los 

cestos de basura están en su 
lugar y hay agua suficiente para 
dotar a quienes la requieran. 
Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad delinean un programa 
para agilizar el tráfico vehicular 
en la zona durante el 1 y 2 de 
noviembre que se avecina.
En otro orden de ideas, el Director 
de Servicios Municipales, 
manifestó que, “ya no cabe 
ni un alfiler en el Panteón  
Hidalgo y por las mismas va 
el Panteón Fresno, por lo que 
ante la falta de espacios en 
los cementerios de Tepic que 
prácticamente están saturados 

al mil; y en un par de años ya 
no habrá espacio para enterrar 
a los difuntos. Se cuenta con 
un proyecto que dará solución a 
esta problemática, pero  será en 
las próximas semanas cuando 
el alcalde  Francisco Javier 
Castellón Fonseca de a conocer 
el proyecto de un nuevo Panteón 
municipal, que podría construirse 
en un área de 18 hectáreas y 
que ayudará bastante, para 
evitar que llegue el momento 
en que no haya un solo lugar 
donde sepultar a sus difuntos, así 
que con anticipación se estará 
atendiendo este problema”.

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic, Nayarit.- “Con anticipación 
nos preparamos para la tradicional 
celebración del día de muertos 
donde se espera la asistencia 
de más de 10 mil visitantes,  los 
trabajos preparativos para el 
festejo iniciaron desde hace una 
semana, personal de diversas 
dependencias trabajan en el 
remozamiento, limpieza y pinta 
de los 3 cementerios públicos 
que hay en Tepic: Jardines de la 

Cruz, Hidalgo y Fresno donde se 
colocan letreros con las medidas 
preventivas al interior del lugar 
el bardeo perimetral también fue 
reforzado para evitar derrumbes 
como en otros años”. Informó el 
Director de Servicios Públicos de 
Tepic, José Refugio Gutiérrez.
Agregó que, como ya es tradición, 
el camposanto más visitado es 
el Hidalgo, “y es que además de 
llevar flores y rezar plegarias a 
los fieles difuntos, las familias 
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Por Juan Carlos 
Ceballos

Tepic ,  Nayar i t . -  Como 
parte de la estrategia de 
inclusión social que impulsa 
el presidente Enrique Peña 
Nieto se realizará la feria “¡Vas 
a Mover a México!” en Nayarit, 
con el objetivo de que jóvenes 
becarios de PROSPERA 
continúen su educación 
universitaria y cuenten con 
mejores oportunidades de 
desarrollo social. Así lo 
informó el delegado estatal 
de PROSPERA en Nayarit, 
Mario Alberto Basulto Mares. 
Indicó que, “cumpliendo 
los compromisos que el 

Gobierno Federal tiene con 
los jóvenes becarios para 
el desarrollo académico y 
laboral, se generan estas 
ferias educativas en donde 
se les presenta toda la 
gama de universidades 
como también pláticas sobre 
emprendedurismo impartidas 
por otras delegaciones 
federales”.
Mario Basulto explicó: “El 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; el 
Secretario de Desarrollo 
Soc ia l ,  Lu i s  M i randa 
Nava; y, la Coordinadora 
Nacional de PROSPERA, 
Paula Hernández Olmos, 

están interesados en que 
los jóvenes continúen sus 
estudios, que ingresen 
a la universidad y sean 
profesionistas, ya que la 
educación es la base para 
tener una mejor calidad de 
vida”.
La feria “¡Vas a Mover 
a México!” se realizará 
el próximo jueves 19 de 
octubre a partir de las 9:00 
horas en la explanada de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), y contará con 
33 stands en los que se darán 
a conocer ofertas educativas 
de universidades públicas 
y privadas del estado, se 

coNcLUYe PLAZo PArA regIsTro De cANDIDATUrAs 
INDePeNDIeNTes A seNADor sIN regIsTro De 

AsPIrANTes Por eL esTADo De NAYArIT

La Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit informa que, 

de conformidad con lo 
establecido en el artículo 
367, párrafos 1 y 2 de la Ley 

General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 
el artículo 287, párrafo 1, del 

Reglamento de Elecciones, y 
el Acuerdo INE/CG426/2017 
del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, 
ayer domingo 15 de octubre 
de 2017, realizó la guardia 
correspondiente hasta las 24 
horas, sin que hasta esa hora 
se presentara manifestación 
alguna de intención  de 
participar como Candidato 
o Candidata Independiente 
a Senador o Senadora de la 
República, por el principio 
de Mayoría Relativa por el 
estado de Nayarit, para el 
Proceso Electoral Federal 
2017-2018.

se realizará La Feria “Vas a Mover a México”

Transportistas deberán cobrar tarifa 
justa y ampliar horarios: Fugio ortiz

En Nayarit, este 19 de octubre

* El evento será en la explanada de la  UAN, se les presentará a los jóvenes 
toda la gama de universidades; como también pláticas sobre emprendedurismo, 

impartidas por otras delegaciones federales: Mario Alberto Basulto Mares. 

realizarán eventos culturales 
y ponencias sobre jóvenes 
emprendedores y sexualidad, 
así como oportunidades de 
becas para continuar con 
sus estudios y programas 
de apoyo a la productividad 
para la creación de negocios 
de dependencias federales.
Con la feria, “‘¡Vas a Mover 
a México!’, se potencializa 

tanto el nivel educativo y 
económico, como el nivel 
social de los jóvenes”. 
El delegado estatal de 
PROSPERA en Nayarit hizo 
la invitación abierta a todos 
los interesados de Nayarit 
para que asistan a conocer 
las diferentes oportunidades 
que el Gobierno federal les 
presenta. 

•El plazo venció a las 24 horas de ayer domingo, horario hasta el cual la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Nayarit esperó por quienes desearan manifestar su intención de 

participar en la contienda electoral por la vía independiente.

García, está cumpliendo el 
compromiso que asumió con 
los nayaritas en su toma de 
protesta en el sentido de ‘nadie 
por encima de la ley’, y los 
concesionarios del transporte 
tenían un mes robando a los 
usuarios con la tarifa pero el 
gobernador ya les puso un 
freno, expresó.
Ahora dijo, durante dos 
semanas los transportistas 
cobrarán la tarifa de $6.00 a 
la espera de que para el día 
23 de octubre la Comisión 
Técnica del Transporte emita 
un dictamen que sea favorable 

al pueblo, de ninguna manera 
se puede pensar en que se 
aplicará la tarifa de $8.00, 
por que el dictamen deberá 
estar ajustado a la realidad 
y el dictamen técnico debe 
contemplar las posibilidades 
de pago de los usuarios y 
el costo de operación del 
transporte, estamos seguros 
que ese dictamen no arrojará 
la cantidad de $8.00, deberá 
ser una cantidad menor.
Ahora, dijo el diputado, 
esperamos que no se 
comentan mas abusos contra 
los usuarios, por que de lo 

contrario volveremos a tomar 
las calles y con acciones más 
radicales, pero ante todo, 
confío en que el gobernador 
y la Comisión Técnica del 
Transporte van acordar una 
tarifa que no lesione la 
economía familiar, una tarifa 
justa seria $6.00 pero se 
deberán buscar puntos de 
equilibrio y valorarlos, además 
los concesionarios deberán 
comprometerse a respetar 
horarios y rutas, por que a 
las 21:00 horas ya no hay 
servicio y empiezan a trabajar 
a las 6:30 AM. Esto debe 

cambiar para mejorar, por 
que los abusos continúan las 
combis de Atonalisco cobran 
$25.00 cuando la tarifa es 
de $20.00.
De los transportistas que 
ofendían a los usuarios y 
actuaban con prepotencia, 
dijo, que se interpusieron casi 
mil quejas y se espera una 
respuesta por escrito, además 
se pedirá que el gobierno 
públicamente explique a 
que se va destinar el dinero 
recaudado por concepto de 
multas a los concesionarios, 
apuntó.

Por Edmundo Virgen
El diputado Jorge Armando 
Ortiz el Fugio, luego de 
referirse al aumento a la 
tarifa del transporte urbano, 
manifestó que el gobernador 
del estado Antonio Echevarría 
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DE FRENtE AL HOME
Por: Pedro Bernal

Venados despluma a las Águilas de Mexicali
(De Humberto Álvarez) 

Mazatlán, Sinaloa.- Con 
gran trabajo de cuerpo de 
lanzadores de los Venados 
encabezados  el abridor 
Oscar Verdugo y seis 
relevistas consiguieron 
la victoria 2-1 sobre las 
Águilas de Mexicali, para 
llevarse la serie por limpia, 
de esta forma ligar su 
tercer triunfo de forma 
consecutiva.
Oscar Verdugo (1-0), 
obtuvo la victoria en su 
presentación como abridor 
en esta campaña, al lanzar 

cinco entradas completas, 
le dieron seis imparables, le 
hicieron una carrera y regaló 
una base, Evan Marshall 
consiguió su segundo 

cierre del mismo primer 
tramo, Asael Sánchez, le 
conectó doblete entre el 
prado izquierdo central y 
llegó el pentágono con el 
imparable productor de 
Cyle Hankerd.
En el cuarto tramo, los 
rojos tomaron la delantera 
del encuentro, José Juan 
Aguilar sacudió la mata con 
batazo de dos estaciones 
por el lado izquierdo y cruzó 
el plato con el imparable 
de Garín Cecchini para 
sumar su quinta producida 
de la temporada.

rescate de la campaña  al 
retirar la novena en cuatro 
bateadores. El revés fue 
para el zurdo  mazatleco 
Edgar Osuna (0-1).
Los  f r on te r i zos  se 
adelantaron en el marcador 
en la primera entrada; 
Yordanys Linares, recibió 
pasaporte, camino a la 
segunda con imparable de 
Walter Ibarra y en el error  
de Garín Cecchini al tirar 
a la inicial se vino Linares 

con la de la quiniela.
La ventaja le duró muy 
poco a Edgar Osuna, 
abridor de los visitantes 
y compañía, ya que en el 
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cientos de santiaguenses son 
atendidos en las audiencias que 

concede el rr a sus representados

16

el plan “B” del PrI, rumbo 
a la elección  del 2018, se 

llama Margarita Zavala
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Al preguntarle 
al Lic. Lucas Vallarta Chan 
sobre si participará o no como 
candidato a diputado federal en 
el 2018, luego que la política 
es de cambios y reversasos, 
dijo que su intención continua 
firme y que en un “claro oscuro” 
estará su nombre en las boletas.
“La aspiración está viva, y vive, 
y considero que los tiempos 
electorales ya están encima. 
Se están apresurando, verdad 
se están precipitando, diría yo; 
la salida de la señora Margarita 
Zavala, del Partido Acción 
Nacional es una coalición, es 
un frente ciudadano que le 
llaman estuvo más fuerte que 
el sismo del 19 de septiembre. 
Políticamente hablando, la 
señora sacudió al país, y se 
le atribuye con argumentos 
ésta maniobra al Partido 
Revolucionario Institucional se 
le llama el plan B” del PRI a la 
señora Margarita Zavala. Y todo 
eso rebota hasta aquí en Nayarit. 
Acabo de leer en un periódico 
de circulación estatal, quienes 
están sumándose a la señora 
Margarita Zavala, y Antonio 
Echevarría García no está en 
la lista; tal parece que no va a 
seguir esa ruta, sino que va a 
continuar con Ricardo Anaya. Yo 
te hago esas referencias, José 
María, sabedor de que vas a 

revisar muy bien mis palabras, 
que tienen que ver aquí en la 
cabecera municipal, cabecera 
distrital, que es Santiago Ixcuintla 
y rumbo al norte del estado”.
Retomando el inicio de sus 
palabras, Vallarta Chan, explicó 
que su aspiración continúa viva, 
y vive –añadió-; por eso todavía 
sin definir por cual partido político 
participará en  la elección del 
2018. Dijo en lo que fue uno 
más de su juego de palabras. 
“En un claro oscuro estaré en 
las boletas del 2018”; palabras 
que me hacen suponer que 
irá por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA). 
Mencionando en entrevista, 
a pregunta del reportero 
quien le hiso saber que por 
Morena el candidato natural a 
diputado federal tenía nombre 
y apellido: Pavel Jarero; y 
que si estaría dispuesto a 
enfrentarlo en un debate para 
sacar candidato, dijo: “Estoy 
dispuesto a medirme y a pesarme 
con cualquiera, incluyendo 
a Pavel Jarero”. Insistió el 
reportero, respondiendo con un, 
¿a cualquiera? Por lo que todo 
hace suponer que el redondel 
donde pelearán los gallos ya 
está listo en este palenque 
llamado 2018. 
¿Usted a quien le va amable 
lector? ¡Los gallos están puestos!

antiagoS
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Por: José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Maratónicas 
jornadas de trabajo son las que 
realiza el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez Mojarro los lunes 
de cada semana, atendiendo a 
decenas de Santiaguenses que 
acuden de las diferentes partes de 
nuestra geografía a la presidencia 
municipal.
El día de ayer no fue la excepción, 
luego que aproximadamente 200 
personas mantenían la parte alta 
de la presidencia abarrotada 
en tanto el personal encargado 
de vigilar que las audiencias se 
efectuaran en completo orden 
entregaban a las personas que 
iban llegando tarjetitas donde se 
señalaba el orden en que iban 
entrando al despacho del RR.
En la audiencia con el alcalde, 
escuchábamos demandas de los 
asistentes desde la necesidad 
de adquirir un tanque de gas, 
como el de solicitar apoyos para 
la compra de uniformes para sus 
menores hijos, además de los 
campesinos que enterados que 
el primer edil, es campesino hijo 
de padres campesinos iban con 

la finalidad de que Rodrigo 
Ramírez Mojarro, nombre de 
pila del presidente municipal, 
intercediera por ellos para 
que las cajas de ahorro, o 
bien la financiera nacional 
les hagan llegar líneas de 
crédito para la preparación 
de sus tierras luego que 
el ciclo de siembra ya se 
encuentra  a la vuelta de 
la esquina.
Por su parte, allá en la sala 
de cabildo, los regidores 
Maricela Jiménez y José 
Luis Alfaro, desafiando a las 
críticas que les hace la prensa 
escrita ya planeaban un nuevo tour 
a la fronteriza ciudad de Tijuana, 
mencionando -“engallada”- la 
regidora del poblado de Amapa 
que no nada más iban a ir a 
Tijuana y de paso a Rosarito, 
el Pelón Alfaro y ella, sino que 
iban a ir un total de 8 regidores.
Mencionando el Pelón Alfaro, 
que: “Chema, tú sabes que yo 
iba antes de ser regidor hasta 8 
veces por año a Tijuana a traer 
aparatos ortopédicos que me 
regalan los paisanos de la Presa 

radicados en California para la 
gente de Santiago”.
Ya un poco más relajada, la regidora 
Maricela Jiménez, dirigiéndose al 
reportero de esta editora, dijo: “Yo 
tengo familia en Rosarito, Mijo, 
y si voy a visitarlos pero no voy 
a requemarme la nalga; como 
dicen tus compañeros”.
Así las cosas, mientras que 
unos se divierten otros tienen 
que trabajar; es el caso del 
presidente municipal, que ayer a 
las 15:30 horas aún permanecía 
concediendo audiencias a los 
Santiaguenses. 

El gobernador Toño Echevarría no 
está en esta lista, él sigue con Anaya

en un baile que se efectuaba en gavilán chico 
le meten un balazo en la nalga a Luis solano

Por: José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Un anónimo 
pistolero accionó su arma de 
fuego lesionando en el glúteo 
derecho, a Luis Solano “N” de 
23 años de edad, cuando este 
se encontraba en el punto más 
álgido bailando la canción el 
“Pávido Navido”; en el baile que 
con motivo de un aniversario 
más de la dotación de tierras 
al ejido de Gavilán Chico que 
se llevaba a cabo en el poblado 
de referencia.
El reporte emitido por el personal 
de la dirección de seguridad 
pública municipal señala que 
siendo las 3:45 de la madrugada 
del pasado fin de semana, ingresó 
a la sala de urgencias del Seguro 
Popular Luis Solano, quien es 
originario del poblado de Villa 

Juárez, acusando un sangrado 
masivo en la nalga derecha; 
luego que una bala -señalan que 
perdida- se incrusto en la parte 
más esponjosa de su anatomía. 
Sin embargo hay quien dice que 
la verdad del caso es que tras 
el arribo del ahora lesionado 
junto con un grupo de amigos 
procedentes del poblado de Villa 
Juárez, de inmediato acapararon 
la atención de las damitas del 
poblado citado con la cual de 
inmediato comenzaron a bailar, 
cosa que obviamente despertó 
el celo de los jóvenes del lugar 
quienes sentían que los estaban 
desbancando.
De pronto se escuchó una 
detonación de arma de fuego 
acusando los efectos del disparo 
Luis Solano, quien llevándose la 

mano a la región lesionada cayó 
al suelo de donde fue levantado 
por sus amigos de parranda, 
quienes con la premura del 
caso lo trasladaron a  la sala 
de urgencias del seguro popular 
para que fuera atendido por el 
personal de urgencias.
Mientras que en la escena del 
crimen policías municipales 
y de la fiscalía comenzaban 
a investigar la trayectoria del 
disparo para ver de qué lugar 
disparó el misterioso  pistolero, 
quien hasta el día de ayer su 
identidad continuaba siendo 
un misterio.
Lo cierto es que Luis Solano, 
asegura que no regresará a 
ningún baile que se efectué en 
el poblado de Gavilán Chico, 
“ni anzueleado del chimuelo”.

* Asegura Lucas Vallarta Chan.
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La jiribilla política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Mal y de malas la administración del H.XXXVII 
Ayuntamiento municipal de Tecuala.

administración o sea del 
H.XXXVI  ayuntamiento 
municipal, al parecer el 
gran equipo de trabajo del 
actual gobierno local no da 

con bolas, o ya se hicieron 
bolas.
Y esto, lo anteriormente 
comentado, está estancado 
para beneplácito del pueblo 

tecualense; y, en seguida, el 
reacomodo de los Taxis frente 
al mercado municipal por 
ambos lados  donde tienen su 
base; y la insensibilidad  del 

Tecuala, Nayarit.- Hasta el 
momento el actual gobierno 
municipal que encabeza el 
“señor todo corazón”, don 
Heriberto López Rojas, el 
“Titiyo”, no puede arrancar 
con los  proyectos  de 
promesas de campaña.
Aunado a todo esto, en 
reunión de cabi ldo, se 
entregó del dictamen de 
ent rega recepc ión de l 
gobierno municipal anterior 
al actual; ahora se dice que 
los anteriores responsables 
de la administración pasada 
no hicieron las cosas como 
deberían de hacerse. 
En esta importante reunión 
estuvieron presentes todos 
los actuales funcionarios; 
el secretario de gobierno 
municipal, el cuerpo de 
jurídicos y una fedataria. 
Por otro lado, los actuales 
directores de las diferentes 
á reas  mun ic ipa les  no 
están aprobados por el 
cabildo, y de pilón les dan 
un coscorrón piden que 
hagan bien su trabajo y 
at iendan sus funciones 
como debe de ser. Esto, y 
los problemas económicos 
más que supuestamente 
heredaron de la pasada 

desalojo de los vendedores 
ambulantes. Estos últimos, 
que por decenas de años 
t ienen  vend iendo sus 
productos a la orilla de 
la banqueta del mercado 
“Libertad”, por las calles 
Guanajuato e Hidalgo, a 
pesar de haber firmado de 
acuerdo, ¡que siempre no 
se quieren quitar! Porque 
aducen los comerciantes 
ofendidos que al lugar donde 
los mandan es incierto 
para sus ventas, y les dan 
preferencia mejor a cientos 
de motociclistas que a ellos 
que buscan el pan de cada 
día honradamente.
¿Porque Tecuala y los 
gobiernos que llegan nunca 
se han preocupado por traer 
empleos a este municipio?, 
y si quieren ser parejos, que 
quiten todas las carpas de 
vendimias que tienen sobre 
las banquetas, obstruyendo 
e l  paso  pea tona l  l os 
comerciantes establecidos; 
porque ellos también están 
infringiendo la ley.
¡O todos coludos o todos 
r a b o n e s … !  C o m e n t a n 
comerciantes ambulantes 
a este medio informativo de 
GenteyPoder, Zona Norte.   
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Para el presidente Enrique Peña 
Nieto, el próximo fiscal general –la 
figura que sustituirá al procurador 
general de la República– deberá ser 
elegido una vez que haya transcurrido 
el proceso electoral de junio próximo.
Ese cálculo coloca la selección del 
nuevo fiscal general de la República 
en el último semestre de la actual 
administración federal.
La consideración del presidente 
ocurrió poco después de que el 
procurador Raúl Cervantes presentara 
su renuncia al cargo, acusando 
estancamiento legislativa y golpeteo 
contra su persona, en relación con 
el llamado “pase automático” que 
lo convertiría en un funcionario del 
peñanietismo transexenal.
Para Peña Nieto, la renuncia de 
Cervantes Andrade es para no 

contribuir a mayor polémica política.
Y Ochoa advierte que el fiscal será 
designado hasta 2018 si siguen las 
“posiciones intransigentes”
“Creo que él más bien tomó la decisión 
de retirarse de la Procuraduría, y 
dijo, ‘a ver, ni quiero ser parte de 
este juego ni prestarme a que haya 
especulaciones y sólo ser alguien 
que con esas polémicas desgaste 
a la institución’”, se explicó el 
mandatario federal.
La designación del próximo fiscal 
general ha motivado una amplia 
polémica, debido a que se aprobó de 
origen la posibilidad de continuidad 
transexenal, con lo que organizaciones 
empresariales, ciudadanas y partidos 
políticos –destacadamente el PAN, 
que aprobó la nueva legislación— 
impulsaron la campaña contra 

el “fiscal carnal”, que señalaba 
concretamente a Raúl Cervantes 
como beneficiario.
Las declaraciones de Peña Nieto al 
respecto ocurrieron durante el foro 
“Impulsando a México: la fortaleza 
de sus instituciones”, organizado 
por Grupo Financiero Interacciones 
y El Financiero Bloomberg.
El acto fue aprovechado por el titular 
del Poder Ejecutivo para retomar 
algunos de sus dichos que, sin 
destinatario explícito, marcan sus 
declaraciones desde finales de 
agosto en relación con la sucesión 
presidencial:
“Lo que menos queremos es vivir 
bajo un régimen autoritario, bajo 
un régimen donde no se respete 
la ley, donde no se respete la 
participación ciudadana, se prive o 

se castigue la libertad de expresión, 
y tenemos ejemplos claros de eso, 
de países donde precisamente se 
postuló cambiar lo que era entonces 
catastrófico y terminaron peor, 
terminaron mal y siguen muy mal”.
Aunque en sus diferentes discursos 
no lo menciona, dichas expresiones 
fueron clarificadas por él mismo 
en una entrevista con Ciro Gómez 
Leyva hace mes y medio: se trata 
de Andrés Manuel López Obrador 
y de gobiernos como el de Nicolás 
Maduro, en Venezuela.
Peña Nieto también se refirió a que 
el candidato del PRI podría darse 
a conocer a finales del presente 
año, y expuso que deberá tener 
tres características: amor a México, 
experiencia en el sector público y 
una propuesta clara.

Este lunes 16, en conferencia 
de prensa, el coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 

I n s t i t u c i o n a l  e n  e l 
Senado, Emilio Gamboa 
Patrón, respondió a los 
cuestionamientos de los 

reporteros sobre las fotos 
en que aparece abordando 
un helicóptero oficial adonde 
se sube también equipo para 

jugar golf, que desde ayer le 
acarrearon numerosas críticas 
en las redes sociales.
En la sesión de preguntas 
y respuestas, Gamboa 
aclaró que acudió al Campo 
Marte porque tenía una cita 
programada con el presidente 
Enrique Peña Nieto, pero éste 
se la adelantó a las 12 del 
día para decirle que había 
aceptado la renuncia de Raúl 
Cervantes como procurador 
general de la República.
Después de “reflexionar” 
sobre “temas de interés de 
ambos poderes” (Ejecutivo 
y Legislativo), prosiguió 
Gamboa, lo llevaron a donde 
estaba Peña Nieto, con quien 
tuvo “una reunión larga, 
productiva para todo lo que 
viene en el Senado”.
Ante la insistencia de la 
prensa sobre el asunto del 
golf, el senador priista afirmó 

que el equipo que se subió 
al helicóptero oficial no es 
suyo, y tras algunas evasivas 
aceptó que jugó golf con el 
presidente, pero enseguida 
aclaró: “Sí, (jugamos) después 
de haber trabajado jugamos 
un rato, reitero, y después 
volvimos a trabajar”.
Asimismo, Gamboa puntualizó 
que el presidente no descansa 
el fin de semana y tiene 
derecho “a tener ratos donde 
pueda hacer lo que a él le 
gusta y es parte de lo que 
hace”. Además, reiteró: “Yo 
no voy a acuerdos con el 
presidente, voy a reflexionar, 
siempre, con el presidente 
de la República”.
Cuando se le preguntó dónde 
habían jugado, el senador 
priista se negó a responder. 
“Ese es un tema personal, 
pregúntenle a otras personas”, 
dijo.


