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*Señala que fue un escandaloso vestido de mujer al que 
capturó la policía, además de que se puso agresivo en un 
motel del centro de Tepic, en contra del administrador y 
de los mismos guardianes del orden.
*También señala que en su gobierno no habrá operativos 
discriminatorios, sin embargo si cometió un falta el joven 
vestido de mujer será sancionado y remitido a la autoridad, 
acotó.
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La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit, 
verifica las obras de rescate 
de suelos de los ejidos 
de Pantanal en Xalisco, 
Zapotanito de Santa María del 
Oro y la Comunidad Indígena 
de San Andrés Milpillas de 
Huajicori, con una inversión 
de 6 millones 245 mil 348 
pesos.
 En el ejido de Pantanal, 
personal operativo del área 
de suelos de la Gerencia 

Estatal verificó las obras de 
conservación, restauración y 
reforestación en 50 hectáreas 
del proyecto asignado en el 
2017 el cual presenta una 
inversión de un millón 125 
mil 771 pesos beneficiando 
directamente a 30 personas 
con empleo temporal.
En Zapotanito, los especialistas 
realizaron la verificación de 
mantenimiento, reposición 
de planta y apl icación 
de hidrogel con terrazas 

Apuesta la Fiscalía de Nayarit por la capacitación 
y profesionalización de sus funcionarios 

VERIFICA LA CONAFOR RESCATE DE SUELOS EN 
XALISCO, HUAJICORI Y SANTA MARIA DEL ORO

•Sabiendo que el Programa Alerta AMBER ha sido un mecanismo ágil de 
búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes, se realizó en la 

Ciudad de Querétaro el Tercer Encuentro de Enlaces de este Esquema´.

compañía de la Mtra. Denesse 
Arakelyn Loaiza Briseño, así 
como la Lic. Perla Isabel 
Olivas Gaucin, enlaces de 
PGR coordinación Nayarit.
Durante la reunión se impartió 
la capacitación a dichas 
autoridades en materia de 
“Búsqueda y Recuperación” 
por parte de un elemento 
del “Fox Valley Technical 
College” quien explicó lo 
referente a pesquisa y 
búsqueda de menores, así 
como las actividades a 
realizar en una investigación 
de este tipo, también habló 
acerca de los recursos con 
los cuales debe de contar 
la Unidad Especializada y 
su forma de organización. 
Finalmente la Subdelegada 

Sustantiva de la Fiscalía 
Especial Para los Delitos 
de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas 
y Representante de la 
Coord inac ión Nac iona l 
Alerta AMBER. Lic. Blanca 
Margarita Niebla Cárdenas, 
conc luyó  los  t raba jos 
realizados explicando las 
actividades por realizar en 
cada una de las entidades 
federat ivas de la Zona 
Occidente planeadas para 
este cierre de año y el 
próximo 2018, enfatizando 
la coordinación, con la 
Procuraduría General de 
la Repúbl ica así como 
diversas organizaciones y 
dependencias de Gobierno 
estatal y municipal.  

Con la finalidad  de dar 
continuidad, a las acciones 
del Gobierno de la República 
en la búsqueda de niñas, 
niños y adolescentes no 

localizados. Se llevó a cabo, 
la Tercer Mesa de trabajo 
Regional como Enlaces 
Alerta AMBER México, Zona 
Occidente”.

En la reunión estuvieron 
presentes la Lic. Patricia 
Marisela Betancourt Zepeda, 
enlace del Programa Alerta 
AMBER en Nayari t ,  en 

•Un total de 451.41 
hectáreas son 

beneficiadas en los 3 
municipios con una 

inversión de 6 millones 
245 mil 348 pesos

•200 personas 
son beneficiadas 

directamente con empleo 
temporal

individuales correspondientes 
a la asignación 2016 con una 
inversión de dos millones 614 
mil 677 pesos en 165 hectáreas 
empleando directamente a 70 
personas de la zona.
Para el caso de la Comunidad 
Indígena de San Andrés 
Milpillas en Huajicori, el 
personal se trasladó al anexo 
La Murallita donde dieron a 
conocer a los beneficiarios 
el avance físico - financiero 
del proyecto aprobado en la 
zona durante el 2017 el cual 
consta de una inversión de dos 
millones 504 mil 900 pesos 
y beneficia directamente a 
100 personas con empleo 
temporal.
Con estas acciones, la 
CONAFOR además de 
fomentar la conservación, 
rescate y protección de los 
ecosistemas forestales, 
genera empleo temporal 
en las zonas beneficiadas, 
disminuyendo la migración 
laboral y mejorando la 
economía de las comunidades 
rurales.
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EL ALCALDE CASTELLÓN FONSECA NIEGA QUE EXISTA "OPERATIVO" 
DE PARTE DE LA POLICÍA CONTRA TRAVESTIS EN CENTRO DE TEPIC

Imputan a padrastro 
agresión sexual a niña

*Señala que fue un escandaloso vestido de mujer al que capturó la policía, además de que se puso agresivo 
en un motel del centro de Tepic, en contra del administrador y de los mismos guardianes del orden.

*También señala que en su gobierno no habrá operativos discriminatorios, sin embargo si cometió un falta 
el joven vestido de mujer será sancionado y remitido a la autoridad, acotó.

Después de que se diera a 
conocer en varios portales de 
internet en la capital nayarita 
el supuesto “operativo” de la 
policía municipal en contra 
de travestis en zona centro 
de Tepic, en su muro de 
facebook, el alcalde Javier 
Castellón Fonseca salió a 
desmentir dicho rumor y que 
no era así la situación que 
estaba prevaleciendo y estas 
fueron sus palabras:
No se equivoquen. No hay 
operativo antitrasvestis de 
la Policía como comenzaron 
a reportar algunos portales 
locales. Me informan de 
Seguridad Pública Municipal, 
que un joven de 29 años, vestido 
de mujer, escandalizaba de 
manera agresiva en el Motel 

“Las Palmas” de la calle León 
en el centro de la ciudad. 
Por lo que fue reportado a la 
policía por el administrador 
del lugar. 
Al negarse a tranquilizarse 
y manteniendo su actitud 
agresiva con los agentes, 
fue arrestado y llevado a la 
comandancia de policía. 
En nuestro gobierno no 
hacemos, ni haremos nunca, 
operativos discriminatorios. 
La naturaleza preventiva de la 
policía municipal es mantener 
el orden y el cumplimiento 
del reglamento de policía y 
buen gobierno. 
Si el joven cometió una falta, 
vestido de mujer o no, será 
sancionado por ello y remitido 
a la autoridad correspondiente.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

En la agresión sexual a una 
niña de 12 años la historia 
vuelve a repetirse: el probable 
atacante es un cercano a 
ella, alguien que la conoce 
de hace tiempo: el padrastro.
Este martes, en la sala 2 de 
juicios orales en Tepic fue 
reconstruida la violación con 
los datos de prueba de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), pero más que ello la 
intención de esta nota es 
la prevención, el extremar 
cuidado en cuanto a quiénes 
tienen contacto con menores 
de edad.
Los hechos se registraron 
en una población ubicada a 
unos 80 kilómetros de Tepic, 
en la segunda quincena de 
octubre. Según lo referido en 
la audiencia de vinculación 
a proceso, un hermano de 
la víctima, unos años mayor 

que ella, descubrió cuando 
ocurría la agresión por lo que 
el padrastro inmediatamente 
se apartó de la niña. 
El adolescente narró que, 
incluso, tomó un viejo rifle 
para su defensa y junto a su 
hermana se dirigieron a la casa 
de un familiar, puesto que el 
sujeto los estuvo siguiendo 
y su mamá se encontraba 
trabajando.
U n  d a t o  q u e  l l a m ó 
poderosamente la atención 
es que durante la audiencia 
emitió declaración la mamá de 
la niña, pero no precisamente 
en contra de su pareja, sino 
criticando las actuaciones de 
la Fiscalía General, como el 
hecho de que, dijo, firmó la 
denuncia –como mamá de 
la menor- pero sin leer lo 
ahí asentado, o que incluso 
su hija podría tener coraje o 
celos contra el ahora detenido.
Frente a la versión de 

la mujer, la agencia del 
Ministerio Público intentó 
contrarrestar su dicho, por 
ejemplo cuestionándole si 
acaso durante la diligencia 
no estuvieron un psicólogo 
y otros profesionistas para 
cumplir con el respectivo 
protocolo. 
De hecho, la representación 
de la Fiscalía General intentó 
evidenciar una contradicción 
de la declarante respecto a 
su versión inicial, pero se 
presentó un problema: la 
dificultad para sentar las bases 
y poder aplicar la técnica de 
contradicción.
Y es que así, de golpe, el 
juez de control Guillermo 
Romero Ríos no aceptó que 
se le mostrara a la señora el 
respectivo documento puesto 
que el agente ministerial no 
pudo hilar las bases en la 
técnica de contradicción. Y 
finalmente desistió del intento.

El juez Romero Ríos dictó 
el auto de vinculación a 
proceso dentro del expediente 
1416/2017, petición en la había 
insistido la agencia ministerial, 
en tanto que la defensa 
part icular se pronunció 
en sentido opuesto. En la 
resolución fue determinante 
el señalamiento de la menor 
y de su hermano en contra 
del padrastro.
De acuerdo con los datos 
revelados, la citada pareja 
tiene unos seis años viviendo 
en unión libre y, según la 
declaración inicial de la 
señora, en los últimos meses 
era notorio que el ahora 
imputado mostraba cuidados 
en exceso sobre su hija.
La menor agraviada en ningún 
momento fue mencionada 
por su nombre.
Cabe añadir que mediante 
un dictamen médico fue 

sintetizado que la citada 
agresión sexual no había 
sido la primera.    
Por ello y entre otras razones, 
la representación de la 
Fiscalía General solicitó un 
plazo de tres meses para 
realizar la investigación 
complementaria y establecer 
si el sujeto obligaba a la 
menor a mantener continuas 
relaciones sexuales.
Posiblemente de más de 40 
años, el cabello corto y con 
grandes entradas sobre la 
frente, el individuo no emitió 
comentarios sobre los hechos. 
De ser encontrado culpable 
podría ser condenado a entre 
10 y 30 años de prisión.
Apuntes de quienes laboran 
en áreas de atención por 
violencia a niños insisten que 
en la mayoría de los casos 
el agresor sexual es alguien 
cercano al menor.

* Conceden a Fiscalía General plazo de tres meses de investigación 
complementaria para establecer si el sujeto tenía tiempo sometiendo a la menor.
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Por: MARIO LUNA
El diputado perredista, Eduardo 
Lugo López, fue muy claro en 
su intervención en la tribuna 
legislativa, al reconocer que 
es muy grave la situación por 
la que atraviesa la Universidad 

Autónoma de Nayarit, la cual es 
inocultable e innegable, por lo 
que es un tema para analizar 
y discutir, pero sobre todo para 
coadyuvar en su solución.
Dicho problema debe ser 
atendido de manera urgente e 
inmediata, ya que la máxima casa 
de estudios tiene compromisos 
que enfrentar de fin de año, 
donde se habla de derechos 
laborales y de compromisos 
impostergables, por lo que el 
llamado a todos los diputados 
es actuar.
Recordó que la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria, ha manifestado 
al rector Nacho Peña, la 
imposibi l idad de apoyarlo 

a soluciona su emergencia 
financiera de los 550 millones 
de pesos, esto debido según 
el argumento de la federación 
a los daños ocasionados por 
los sismos del pasado mes de 
septiembre.
Ante esta negativa, la propia 
federación le dice al rector de 
la UAN,  que tome las medidas 
y ajustes que estime necesarios 
para atender las presiones de 
gasto que por distintos motivos 
enfrenta la universidad, con 
esto se deja sola y a la deriva 
el futuro universitario.
Eduardo Lugo López, dijo que es 
apremiante atender la situación 
precaria financiera que enfrenta 
la UAN, para enfrentar las 

responsabilidades contractuales 
y demás gastos prioritarios, para 
después o al mismo tiempo, 
estar analizando algunos de los 
razonamientos que han originado 
esta crisis, entre estas el actuar 
del ex rector Juan López Salazar, 
con los aviadores que cobran 
sin trabajar, de los funcionarios 
que siguen cobrando sin dar la 
cátedra.
De no encontrar respuesta 
favorable a esta ayuda, la 
universidad, o las autoridades 
rectorales se verán obligadas 
a declararse en insolvencia 
económica de manera inmediata, 
afectando con ello a miles de 
estudiantes, trabajadores y 
académicos, provocando con 

ello, un verdadero caos social 
y político.
 Es por esta situación que exhortó 
a diputados como al gobernador 
a entablar un diálogo con las 
autoridades universitarias, para 
llegar acuerdos de cómo poder 
coadyuvar en este conflicto, 
estimó que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
no quiere ver ni escuchar la 
problemática que enfrenta la 
UAN, pero que los diputados 
nayaritas, como el propio 
gobernador, si tienen la total 
obligación de verlo y escucharlo, 
pero sobre todo atender y dar 
solución a esta problemática, dijo 
insistente el diputado perredista, 
Eduardo Lugo López.

No soy prepotente ni grosero: René Alonso Herrera

Inocultable grave situación de la UAN: Eduardo Lugo 

Por Lulu Mercado
La mañana de este martes el 
Secretario del ayuntamiento de 
la capital Nayarita René Alonso 
Herrera, informo a diferentes 
medios que comunicación que 
jamás fue grosero ni prepotente al 
momento de atender al dirigente 
de antorcha campesina Héctor 
Hugo Villegas, para tratar el tema 
del albergue de los jóvenes que 
está ubicado en la localidad 
de Las Delicias, “es cierto que 
este encuentro no duro ni unos 
minutos pero fue porque no se 
me permitió hablar”.
El funcionario del ayuntamiento 
de Tepic menciono, que debe de 
quedar claro  que el albergue 

no está en condiciones de ser 
habitado, y las personas que 
viven ay están corriendo peligro 
ya que “tenemos un dictamen de 
protección civil de los riesgos que 
existen porque las concesiones 
están expuestas, toman agua de 
un aljibe que está prácticamente 
siempre abierto lo que pudiera 
ocasionar un accidente en 
cualquier momento, no tienen 
energía entre otros detalles.
 Para poder generar la última 
etapa que sería la número tres 
de esa obra “ocupamos que el 
albergue no sea habitado esa 
es la petición que nosotros 
hacemos de manera formal  al 
dirigente Héctor Hugo Villegas, 

y que empezamos a retomar en 
mesas de trabajo junto con obras 
públicas para que ellos conozcan 
cuales son las condiciones en 
las que terminaría la obra”.
Todas esas cosas son las 
que “nosotros tenemos que 
laborar como administración pero 
siempre  hemos visto de este 
movimiento en todo el país pero 
lo que buscan es presionar, a 
pesar de ello nuestra respuesta 
ha sido escucharlos, atenderlos 
y tratar de darles solución a sus 
demandas”.
Dejo en claro Alonso Herrera 
que desde que tomo su cargo 
a la fecha siempre a atendido 
a todas las personas que se 

acercan a la presidencia 
municipal y sus oficinas 
son de puertas abiertas, y 
cuando no está el alcalde 
me toca “recibirles y tratar 
de tomar acuerdos que 
solucionen los problemas, 
ese conflicto de antorcha 
campesina tiene un fondo 
ay una etapa una, etapa 
dos y el recurso llego este 
año y fue en la última 
sesión de cabildo que 
hicimos prácticamente el 
último paquete de obras 
de 21 millones donde 
vienen contemplado 18 
para la construcción de 
este albergue”.

*El albergue en el que actualmente están habitando jóvenes de antorcha campesina es un riesgo total 
y a pesar que ya se cuenta con 18 millones de pesos para realizar la tercera etapa y concluir la obra el 

dirigente de este movimiento no quiere cooperar para que se puedan iniciar los trabajos correspondientes.

Juicio político contra ex gobernador será una realidad: Rodolfo Pedroza 
*Comentarios de Rodrigo González, no afectan relaciones aliancistas entre PAN-PRD

Por: Mario Luna
 El diputado del Partido Acción Nacional, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, dejó muy claro 
que el juicio político que fue interpuesto 
ante el Congreso del Estado, contra 
el ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, será toda una realidad, pero 
éste, se está llevando de acuerdo a los 
tiempos que marca la propia ley, por lo 
que aceleres en nada coadyuvan, porque 
se pudieran cometer errores jurídicos, 
que lo pudieran dejar en libertad en 
caso de encontrársele culpable.
Es por ello que señaló que los comentarios 
realizados en posteos en redes sociales 
por Rodrigo González Barrios, quien 
encabeza la Comisión de la Verdad, 
indudablemente que son a título personal, 
y que además no reflejan la realidad 
de los acontecimientos.
Al preguntarle sobre si estos comentarios 
son sinónimo de una ruptura de la 
alianza entre PAN-PRD, dijo que no, 
ya que dichos comentarios, son a título 

personal y no reflejan el sentir del 
PRD, ya que Rodrigo González Barrios 
no tiene representación al interior del 
comité directivo perredista, por lo 
que las pláticas y entendimientos se 
hacen con su dirigente, Nacho Ponce 
y esta relación está muy cimentada y 
entendida, así que lo que diga y haga 
Rodrigo González Barrios, será solo a 
título personal pero no como partido.
Los temas legislativos se analizan 
y discuten entre los dos partidos, 
(PAN-PRD), pero insistió que los 
posicionamientos que hace Rodrigo 
los hace de manera personal ya que 
él es perredista pero no es él, el PRD, 
éste partido tiene su dirigente estatal, 
en el congreso también tiene a su 
coordinador, por lo que el dialogo es 
con ellos no con quienes no tienen 
cargo alguno , aunque reconocemos 
que Rodrigo tiene representatividad en 
el perredismo, sencillamente no tiene 
autoridad para hablar a nombre del 

partido ni de los perredistas.
Recordó Rodolfo Pedroza, que ellos 
tienen una agenda legislativa que ir 
cumpliendo y que ahorita están los 
planes de trabajo, los planes para toda la 
legislatura, por ello los posicionamientos 
que hace Rodrigo González, son solo 
a título personal.
Al preguntarle si existen otras prioridades 
para el congreso que sea más importante 
que este juicio político, dijo que no, 
ya que todo es prioridad, pero lo que 
se debe entender es en el Congreso, 
todo se debe de hacer de acuerdo a 
una agenda legislativa que marque 
el pleno y no gente de fuera, ya que 
sería ilógico que gente de fuera nos 
diga lo que debemos de hacer y cómo 
debemos de hacerlo, lo tendremos que 
hacer de acuerdo a lo que nos marca 
el propio reglamento o la misma ley, 
recordando, que la comisión de justicia 
tiene sus tiempos para hacer su análisis 
y no entenderlo como ya te lo traje ya 

apruébalo, así no se hacen las cosas.
En este sentido, el diputado panista, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, recalcó que 
el entendimiento entre PAN y PRD no 
solo continúa, sino que está fortalecido 
y que los pronunciamientos de Rodrigo 
González Barrios, no afectan para 
nada dicha relación o alianza, ya que 
recordó que se trabaja en un frente 
amplio aliancista, en donde el PRD, lo 
está impulsando, así que el llamado es 
a no querer acelerar tiempos y menos 
andarse acelerando, ya que se debe 
entender que no es nada más enjuiciar 
al ex gobernador, primero se debe de 
analizar los fundamentos para luego 
ver si en realidad dichos fundamentos 
tienen valides para luego proceder y 
no cometer errores jurídicos que a la 
postre salga librado el ex mandatario, 
por ello es preferible llevárnosla con 
calma, pero tener la certeza que lo 
fundamentado será irrefutable por 
cualquier autoridad. 
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MORENA solicita el apoyo de los diputados para 
enfrentar el cáncer en la mujer: Carrillo Arce

la mujer sea apoyada y 
respaldada en torno a esta 
grave enfermedad que 
muchas de ellas la padecen 
en dist intas edades, y 
lamentablemente a algunas 
las ha llevado a la muerte, 
afortunadamente con la 
debida atención muchas de 
ellas viven para contarlo, y 
queremos que no sea solo 
un discurso la ayuda que 
ellas requieren para ese fin”.
“Venimos aquí al Congreso 
del Estado a presentar una 
propuesta para que en el 
presupuesto del 2018 sea 
considerada una partida 
de diez millones de pesos, 
para que a la mujer se le 
apoye con prótesis, pelucas 
y cirugías reconstructivas, ya 

que esto se requiere después 
de un proceso de haber sido 
intervenidas, además de una 
atención psicológica, y esa es 
la finalidad de haber venido 
hoy al Congreso Estatal, 
para buscar el apoyo de los 
diputados”, Expuso.

Carrillo Arce, agregó, “se 
tiene conocimiento que, de 
146 mil casos de cáncer, 
que se tienen registrados 
en México, 82 mil de ellos 
lo padecen las mujeres en 
sus distintas etapas (niñas, 
jóvenes, adultas y adultas 

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, mencionó que 
se han vuelto a encontrar y a 
refrendar el compromiso los 
amigos que conformaron el 
frente aliancista que dieron el 
triunfo al actual gobernador, 
derivado de la elección que 
se estará efectuando el 3 de 
diciembre  para regidor en la 
demarcación 1 en la cabecera 
municipal de San Blas, en la cual, 
PRD, Movimiento Ciudadano y 
PAN, registraron nuevamente 
la alianza.
El líder panista, dejó claro 
que el objetivo de fortalecer 
la alianza, no solo con esos 
partidos políticos sino con la 
propia ciudadanía en general, 
es ganar en estos comicios 
del 2018, donde el objetivo 
fundamental es correr de los 
Pinos, al PRI, gobierno que en 
estos 6 años, ha hecho grandes 
y funestos daños al pueblo 
mexicano, por lo que el llamado a 
la población como a los partidos 
que conforman dicha alianza 
es seguir unidos y trabajando 
en este objetivo común que es 
continuar derrotando al PRI.
Mencionó que no será difícil 
derrotar y correr del gobierno al 
PRI, ya que el actual Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
es el peor calificado en la historia 

del país, razón por lo cual, la 
ciudadanía está harta de tantos 
tropiezos en todos los rubros 
de la vida del país.
Ramón Cambero Pérez, subrayó 
que el PA; seguirá trabajando 
para construir y fortalecer este 
frente aliancista con rumbo a 
los comicios federales del 2018.
Al preguntarle sobre si ya tiene 
vislumbrados a quienes pudieran 
ser los abanderados de esta 
alianza, dijo que por el momento, 
lo más importante es trabajar 
por construir y consolidar dicha 
alianza, que esté robustecida, 
en donde posterior a ello, el 
segundo paso, será tener un 
candidato presidencial que 
unifique y tenga el apoyo de 
todas aquellas fuerzas políticas, 
sindicales y ciudadanas que 
comulguen con esta alianza, 
para después trabajar en elegir a 
quienes serán los abanderados 
a diputados por los tres distritos 
electorales, así como a los 
abanderados a senadores, pro 
o primero insistió, es trabajar 
por consolidar y fortalecer esta 
alianza.
Mencionó que es claro y se 
tiene la plena confianza que se 
triunfará en el 2018, en donde 
no solo derrotarán al PRI, sino 
a Morena, “vamos a ganar y 
este triunfo nadie no lo quita”.
Al cuestionarlo sobre si cada 
partido que conforme esta 
alianza tendrá que sacar a su 

candidato por distrito, dijo que 
lo que hay que entender es que 
debe prevalecer la generosidad 
de los partidos, así como la 
generosidad de los que quieran 
participar, para dejar atrás 
intereses personales o de grupos, 
añadiendo que su partido Acción 
Nacional, no postulará a todos 
los candidatos, ya que partido 
que tenga mayor presencia en 
cada uno de los distritos será 
quien postule.
Destacó que en la elección 
extraordinaria en San Blas, 
en la demarcación 1, en la 
contienda electoral pasada, 
le tocó designar candidatos al 
PRD, y nosotros como panistas 
somos respetuosos de los 
acuerdos tomadas por lo que el 
candidato que esté compitiendo 
por esta alianza será el propio 
que postuló en su momento el 
PRD, concluyó diciendo Ramón 
Cambero Pérez.

En el mes de la lucha contra el cáncer.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El día de ayer 
el  dir igente estatal  de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Daniel 
S. Carrillo Arce, acudió a la 
sede del Poder Legislativo, 
acompañado de un centenar 
de mujeres para hacer entrega 
de un importante documento 
en el cual solicita la ayuda 
de todos los integrantes de 
la XXXII Legislatura Local, 
para poder brindarles a 
ellas el apoyo necesario en 
la Lucha Contra el Cáncer. 
El líder de MORENA en 
el estado, manifestó en 
entrevista, “en el marco 
del mes de la lucha contra 
el cáncer, queremos que 

mayores), y ese es un dato 
muy alarmante, y creemos 
que no es suficiente un 
solo mes de promoción o 
publicidad para indicarles 
a las mujeres que se hagan 
estudios y chequeos para 
estar prevenidas o enteradas 
de su enfermedad”.
Por último, señaló Carrillo 
Arce, que muchas mujeres 
afortunadamente cuentan con 
los recursos necesarios para 
enfrentar esta enfermedad, 
lamentablemente la mayoría 
no, y es por ello que hemos 
venido al Congreso del Estado 
a solicitar el apoyo de los 
diputados, y poder enfrentar 
esta grave enfermedad que 
daña mayormente a las 
mujeres.    

Se fortalece frente aliancista con 
miras al triunfo del 2018: Cambero 

Estrategias de seguridad requieren 
de más tiempo para dar buenos 

resultados: Polo Domínguez
*Sociedad debe tener confianza en que se 

recuperara la tranquilidad.
Por Edmundo Virgen

El diputado presidente 
del Congreso del Estado 
e l  doctor  Leopoldo 
Domínguez González, 
al informar en torno a la 
ola de ejecuciones que 
se siguen registrando 
en el municipio de Tepic, 
manifestó que a la XXXII 
Legislatura, así como a la 
ciudadanía le preocupa 
este tema y reconoce 
que se han implementado 
algunas estrategias tanto por la 
Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal, como por la propia 
Fiscalía General del Estado 
para enfrentarlo y esperamos 
que en los próximos días se 
refleje un poco el trabajo que 
está haciendo el gobierno del 
estado.
Al abundar en el tema el diputado 
expresó, que por el momento 
es muy prematuro hablar de 
buenos resultados, pero aunque 
existe preocupación entre la 
sociedad por esta situación 
de violencia que existe, no se 
puede negar que el gobierno 
está actuando y por su parte, 
el Congreso del Estado tiene 
la responsabilidad moral de 

solicitar informes, de solicitar 
resultados y seguramente de 
acuerdo a lo que suceda en las 
próximas semanas se estará 
haciendo lo conducente.
De igual forma, Leopoldo 
Domínguez González agregó, 
que lo que está pasando 
particularmente en el municipio 
de Tepic, es una clara lucha 
entre bandas de la delincuencia 
organizada y aunque la 
ciudadanía en general no es 
afectada, lamentablemente hay 
pérdida de vidas, sin embargo 
hay que mantener la calma, 
hay que mantener la confianza 
por que se está actuando y las 
instituciones en este caso el 
Congreso del Estado estamos 
al pendiente de que así suceda. 
Concluyó.
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Por Lorena Meza 
En la discusión para emitir 
la convocatoria para el 
nuevo Fiscal, la Diputada 
Ciudadana Julieta Mejía 
Ibáñez propuso que cada 
aspirante que se registre a 
ocupar el cargo, acompañe 
su propuesta con 100 
f i rmas de ciudadanos 
que reconozcan su buena 
reputación. Además, pidió 
que se haga pública la lista 
de aspirantes en la página 
de internet, para "que haya 
escrutinio público, que los 
ciudadanos alcen la voz, 
para denunciar cualquier 
mal desempeño de los 

candidatos".
Pero  tamb ién  habrá 
escrutinio público, para 
que los nayaritas alcen 
la voz y denuncien si ha 
habido mal desempeño de 
los perfiles que aparecerán 
en la lista que se publicará 
en internet.
Dejó claro que la designación 
del Fiscal debe representar 
"un nuevo camino hacia 
la legalidad, el orden y la 
tranquilidad en Nayarit", 
al abrir el proceso a la 
sociedad, los ciudadanos 
serán quienes darán su 
voto de confianza a los 
candidatos, por lo que 

tenderemos "un proceso más 
incluyente, de conciencia y 
corresponsabilidad, en el 
que los ciudadanos jugarán 
un rol importante".
La Diputada Julieta Mejía 
detalló que la "Fiscalía es uno 
de los temas más sensibles 
para los nayaritas porque "se 
convirtió en lo contrario de lo 
que debe significar: servicio, 
certidumbre y fortalecimiento 
al estado de Derecho, para 
hacer cumplir la ley".
Resaltó que a los ciudadanos 
les preocupa quién será 
el nuevo fiscal. Por ello, 
como sus diputados, les 
corresponde representar a 
la sociedad en su elección 
pero también incluyendo a 
los nayaritas.
Julieta Mejía reconoció 
e l  c o m p r o m i s o ,  l a 
responsabilidad y la apertura 
de sus compañeros con 
la ciudadanía ya que este 
proceso es "determinante 
para el futuro y la tranquilidad 
de Nayarit porque, en la 
medida en la que le abramos 
las puertas del Congreso 
a los ciudadanos, mayor 
legitimidad, transparencia 
y certeza, le daremos a los 
nayaritas".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 

Los ciudadanos serán 
la puerta para elegir 

al Fiscal: Mejía Ibáñez

Fugio denuncia alza 
ilegal de tarifa del 
transporte en zona 
rural del municipio 
Por Edmundo Virgen

Desde la tr ibuna del 
Congreso del Estado el 
diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez- Fugio-, 
h i z o  u n  e n é r g i c o 
p o s i c i o n a m i e n t o  a l 
denunciar los abusos, 
atropellos e injusticias, 
que los transportistas del 
servicio de pasajeros en la 
zona rural cometen  contra 
los usuarios, ya que desde 
hace días incrementaron 
la tarifa de forma ilegal, 
de 7 a $ 9.00 pesos en 
la ruta Tepic– Bellavista, 
de 9 a $11.00 pesos en la 
ruta Tepic-Puga y de 20 a 
$25.00. en la ruta Tepic-
Atonalisco.
El diputado agregó, que este 
es el segundo incremento 
en lo que va del año, 
además denunció que a 
los choferes que se están 
oponiendo a ese incremento 
por considerarlo arbitrario e 
ilegal, los están despidiendo 
de su trabajo, tal como le 
ocurrió a un trabajador de 
nombre Benjamín, quien 

por oponerse al alza a la 
tarifa fue despedido por 
los permisionarios.
Jorge Armando Ort iz 
Rodríguez, hizo un llamado 
al gobierno del estado 
para que intervenga 
en la solución de este 
problema y ordene la 
inmediata reinstalación 
del chofer despedido, 
además mencionó que otros 
conductores también están 
siendo amenazados con ser 
cesados de su trabajo si 
se niegan a aplicar la tarifa 
fijada con toda impunidad 
por los permisionarios del 
transporte de la zona rural.
Por su parte el trabajador 
despedido, explicó que 
los permisionarios del 
transporte no cumplen con 
la ley federal del trabajo, 
ya que contratan a los 
choferes y no les ofrecen 
ninguna prestación, no 
tienen seguro médico, ni 
aguinaldos, por lo cual 
jamás pueden cotizar para 
aspirar a tener una casa 
de Infonavit, acotó.
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Emite Congreso convocatoria 
pública para designar al 
Fiscal General del Estado 

•Resultado de evaluaciones podrá ser consultado en la página 
oficial del Poder Legislativo www.congresonayarit.mx para que los 

ciudadanos puedan opinar.

Tepic.- En atención a la 
demanda ciudadana de 
dar confianza y credibilidad 
en la autoridad ministerial, 
las diputadas y diputados 
locales aprobaron la 
Convocatoria Pública para 
designar al titular de la 
Fiscalía General del Estado 
de Nayarit, proceso que se 
realizará bajo un sistema 
abierto que permita atraer 
a los mejores perfiles de 
la entidad.
El  procedimiento de 
selección de los candidatos 
y la eventual designación 
del titular de la Fiscalía 

Genera l  de l  Es tado 
se efectuará en varias 
etapas: la recepción de 
solicitudes, revisión de los 
requisitos legales de los 
aspirantes, evaluaciones 
d e  c o n o c i m i e n t o s , 
valoración de control de 
confianza, investigación de 
escrutinio social. Todos los 
procedimientos estarán a 
cargo del Congreso local y 
el Centro Estatal de Control 
de Confianza y Evaluación 
del Desempeño.
Las solicitudes de registro 
como aspirante podrán 
presentarse dentro de 

los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación 
de la Convocatoria en el 
Periódico Oficial; serán 
dirigidas a la Comisión 
d e  G o b e r n a c i ó n  y 
Puntos Constitucionales 
y presentadas de forma 
personal ante la Secretaría 
General del Congreso en 
Avenida México 38 norte de 
09:00 a 15:00 y de 18:00 
a 20:00 horas de lunes a 
viernes.
Es preciso señalar que 
quedan a salvo los derechos 

de los ciudadanos que se 
registraron como aspirantes 
en la convocatoria emitida 
el día 7 de abril de 2017, 
quienes deben cumplir 
con las bases de la 
actual convocatoria y que 
manifiesten por escrito su 
interés de participar en el 
proceso de selección y 
designación. 
A l  conc lu i r  con las 
evaluaciones de los 
aspirantes, esta Soberanía 
Popular enviará la lista de 
10 personas electas por 
los legisladores al titular 
del Poder Ejecutivo para 

que de ellas el Ejecutivo 
estatal envíe una terna a 
este Congreso local y de 
la terna se elija a quien se 
desempeñará como Fiscal 
General del Estado.
Al discutir el contenido de 
la Convocatoria, el diputado 
Javier Hiram Mercado 
Zamora propuso que el 
Fiscal General que se 
elija debe desempeñar su 
función por un periodo de 
nueve años, propuesta que 
las diputadas y diputados 
votaron a favor, toda vez que 

la convocatoria indicaba 
que sería hasta el día 17 
de febrero del 2020.
En  su  opo r tun idad 
la legisladora Jul ieta 
Mejía Ibáñez propuso 
que los aspirantes a la 
Fiscalía General deberán 
presentar además de los 
documentos que acrediten 
su elegibilidad, el respaldo 
ciudadano o apoyo de 
alguna institución. De 
igual forma propuso que el 
proceso sea transparente 
y sujeto a escrutinio social, 
por lo que será pública la 
lista de aspirantes.
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¿Estás preparado para morir?

Se instala el Consejo 
Local del INE en Nayarit 

para la elección 
federal 2017- 2018

Desde la perspectiva biológica 
el ser humano: nace, crece, se 
reproduce y muere. Todo ser 
humano muere, es decir, toda 
persona tiene un principio y un 
fin. La idea de inmortalidad y la 
creencia en el Más Allá aparecen de 
una forma u otra en prácticamente 
todas las sociedades y momentos 
históricos. Todas las culturas creen 
en la vida después de la muerte. 
Afirmaban que existen diferentes 
lugares a donde van las personas 
después de la muerte, un lugar de 
paz para lo que hacen el bien, y 
un lugar de tormento para los que 
hacen lo malo. Por ejemplo, para 
los aztecas existía un inframundo 
que constaba de 9 niveles, en ellos 
la persona que moría iba pasando 
de uno a otro hasta degradarse. 
Según sus actos malos, la persona 
se degradaba en dicho lugar. Por 
su parte, los hindúes de la India 
creen en la reencarnación, así una 
persona si hizo lo bueno mientras 
estuvo viva, reencarna en maestro 
o una divinidad, por el contrario, 
si hizo lo malo reencarna en un 
animal como el cerdo, la serpiente, 
el sapo, etc. 
Pero ¿qué es la muerte? La muerte 
es el fin de la vida, opuesto al 
nacimiento. El evento de la muerte 
es la culminación de la vida de un 
organismo vivo, mientras que el 
estado es lo que sucede a dicho 
evento. Sinónimos de muerto son 
occiso (muerto violentamente) y 
difunto. Se suele decir que una 
de las características clave de la 
muerte es que es definitiva, y en 
efecto, los científicos no han sido 
capaces hasta ahora de presenciar 
la recomposición del proceso 
homeostático desde un punto 
termodinámicamente irrecuperable. 
Antiguamente se definía la muerte 
(evento) como el momento en que 
cesan los latidos del corazón y la 
respiración, pero el desarrollo de 
la ciencia ha permitido establecer 
que realmente la muerte es un 
proceso, el cual en un determinado 
momento, se torna irreversible. 
 Por otro lado, existe lo que se 
conoce desde la perspectiva médica 
como muerte clínica. No pocas 
personas en este mundo han vuelto 
del trance Muerte-Vida y al recobrar 
la conciencia ha concordado que 
hay ciertos hechos comunes que 

han podido percibir en un estado no 
definido: Sensación de paz sublime, 
ver una Luz al final de un túnel, 
sentir a seres queridos (incluso 
que no se recordaban en vida), 
ver figuras difusas traspuestas por 
una luz de origen desconocido, ver 
desde cierta altura el escenario de 
su cuerpo en estado de morir y a 
quienes le rodean. Existe también 
la muerte súbita o muerte repentina, 
ésta se da con mayor frecuencia en 
deportista de alto rendimiento. La 
patología cardiovascular es la causa 
más frecuente de muerte, al igual 
que en la muerte súbita no asociada 
al deporte. En deportistas de mayor 
edad predomina la enfermedad 
ateromatosa coronaria, mientras que 
en los más jóvenes destacan las 
patologías de origen congénito. La 
pregunta a reflexionar es: ¿estamos 
preparados para enfrentar la muerte? 
Un hombre sabio de la antigüedad 
dijo: “Aprende a morir y aprenderás 
a vivir. Nadie aprenderá a vivir si 
no ha aprendido a morir”. El sabio 
maestro budista, Padmasambhava 
comentó: “Quienes creen que 
disponen de mucho tiempo, sólo 
se preparan en el momento de la 
muerte. Entonces los desgarra el 
arrepentimiento. Pero, ¿no es ya 
demasiado tarde?”. Vivamos según 
el principio Carpe diem, es decir, 
vivir la vida en el aquí y ahora, sin 
dejar situaciones inconclusas, pues 
no sabemos que llegará primero, 
si la muerte o el próximo día. Por 
su parte el psiquiatra Longaker 
recomienda tres puntos para la 
preparación de la muerte: 1. Darnos 
cuenta de que el sufrimiento existe 
y que se puede transformar en 
una experiencia de plenitud; 2. 
Prepararnos espiritualmente para 
la muerte, lo que implica el ser 
capaces de vivir en el momento 
presente, sin dejar situaciones 
inconclusas que sólo han de 
constituir un lastre que incrementará 
nuestro dolor y sufrimiento y el de 
quienes nos rodean; 3. Encontrar 
significado a nuestra existencia, 
sintiéndonos seres plenos a pesar de 
nuestras imperfecciones, aceptando 
nuestros errores y expiando los 
que podamos haber cometido:4. 
Buscar la paz con Dios para tener 
una conciencia limpia. Hasta la 
próxima. Consultas Celular 311 136 
89 86 redescubriendo@hotmail.com

•El órgano colegiado electoral de nuestro estado arrancará 
este día 1° de noviembre las actividades del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, simultáneamente con sus 
homólogos de las restantes 31 entidades de la República.

Con la instalación del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral en la 
entidad que tendrá lugar este miércoles 
1° de noviembre de 2017, para la 
organización del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, Nayarit se sumará 
a las 31 entidades restantes de la 
República en un proceso a través 
del cual, en nuestro país se renovará 
la Presidencia de la República; la 
Cámara de Senadores, que se integra 
por 128 Senadores, y la Cámara 
de Diputados, conformada por 500 
diputados federales.
Para ello, el Consejo Local del INE 
en Nayarit llevará a cabo una Sesión 
Extraordinaria, simultánea a las que 
se llevarán a cabo en las 30 restantes 
capitales de los estados y la Ciudad 
de México, y en la que, a nivel de 
entidad federativa se revisará todo 
el proceso electoral que habrá de 
llevar a los mexicanos a emitir su 
voto el próximo domingo 1° de julio 
de 2018.
En Nayarit el nuevo Consejo Local 
se integra por seis fórmulas  de 
Consejeros y Consejeras Electorales 
conformadas por los siguientes 
ciudadanos y ciudadanas nayaritas: 
Fórmula 1: Edelmira Bravo Robles, 
propietaria, y Elda Alicia Dueñas del 
Toro, suplente; Fórmula 2: Magdaleno 
de Jesús López, propietario y Jesús 
Javier Ortíz Bupunari, suplente; 
Fórmula 3: María del Carmen Jaramillo 

Castellanos, propietaria, y María 
del Rocío Ibarra Ponce, suplente; 
Fórmula 4: Francisco Javier Machuca 
Vázquez, propietario, y José Manuel 
Sánchez Bermúdez, suplente; Fórmula 
5: Juan Trinidad Rodríguez Salinas, 
propietario, y Manuel Ramírez 
Maldonado, suplente; Finalmente 
la Fórmula 6: Daniela Tiznado 
Velázquez, propietaria, y Perla 
Jeanette Herrera Bertrand, suplente, 
así como los representantes de los 
partidos políticos
Además del arranque de las actividades 
del PEF 2017-2018, otro punto 
relevante del Orden del Día de la 
sesión extraordinaria de este 1 de 
noviembre será la convocatoria que a 
partir de esta fecha quedará abierta 
a las ciudadanas y ciudadanos que 
tengan interés en participar como 
consejeras y consejeros electorales, 
en los  tres órganos electorales 
distritales que se tienen en Nayarit, 
y cuyas sedes son las cabeceras 
de los tres Distritos Electorales 
Federales de la entidad ubicadas en 
Santiago Ixcuintla, Tepic y Compostela, 
respectivamente.
De igual forma es importante precisar 
que las sesiones del Consejo Local 
pueden ser vistas en vivo, por 
cualquier ciudadano o ciudadana 
interesado, a través de la página 
oficial de Facebook del INE en la 
entidad que es INE-Nay.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
Vivir al gusto de los representantes populares LA ESPERANZA DE VIDA AUMENTÓ A 75.3 AÑOS 

Acabáramos. Ahora resulta que los 
habitantes del estado de Nayarit 
tendríamos que vivir de acuerdo a la 
forma de ser y de pensar del señor 
diputado local Rodolfo Pedroza Ramírez, 
pues ha lanzado una iniciativa de 
gobierno en donde pretende la creación 
de una ley de “cultura y justicia cívica”, 
para que los ciudadanos actuemos al 
gusto de este señor diputado.
Está bien que se quiera cultivar y 
civilizar a gran parte de la población; 
sin embargo, no es a través de leyes 
más bien autoritarias como se podría 
llevar a cabo, ya que todo tiene un 
fondo, y más el comportamiento actual 
de buena parte de la ciudadanía. 
Cosa que se reflejó y fehacientemente 
desde que se mutiló el cuadro básico 
de enseñanza al quitarse la elemental 
clase de civismo, porque esto vino 
a redundar que, sin en un hogar no 
se entendía el comportamiento más 
o menos civilizado, al menos en la 
escuela se les hacía ver a los alumnos 
cuál sería el comportamiento más 
adecuado frente a una situación de 
carácter cívico; pero mucha gente al 
no llevar a la práctica en el hogar un 
comportamiento más o menos cívico y 
si en las escuelas a muchos profesores 
esto les tuvo sin cuidado, pues he ahí 
los resultados que ahora con una ley 
cívica se pretende remediar algo que 
ya se arraigó durante casi 30 años y 
que por lo mismo, querer enmendar 
las cosas de la noche a la mañana 
mediante una ley  que posiblemente 
le falte ser revisada a fondo por tener 
varios bemoles a la vista, pues como 
que ya estamos entrando de lleno a 
una dictadura disfrazada.
Ya no conformes en otras entidades 
sus gobernantes que han prohibido 
el oír música de la llamada de narco-
corridos, ahora aquí en Nayarit se 
quiere enmendar también a quien 
escuche música a alto volumen en 
sus casas, pero al parecer no en los 
vehículos automotrices que circulan 
muchos de ellos con el sonido musical 
a todo lo que da.
Entre algunas de sus muchas 
ocurrencias, el diputado Pedroza 
Ramírez señala que se debe sancionar 
las conductas impropias de los 
ciudadanos, así como temas de 
basura, animales en condición de calle, 
vecinos que son ruidosos y hacen 
fiestas “las normas de convivencia”, 
y además gente que tiene animales 
de granja en los patios o corrales de 
sus domicilios.

Pero, ¿cuáles serán para el diputado 
Rodolfo Pedroza esas conductas 
impropias de los ciudadanos? Porque 
lo que para él pueda ser impropio, para 
otras personas bien podría ser el común 
denominador de su comportamiento, lo 
más normal; por lo que se podría deducir 
que aparentemente el comportamiento 
impropio de los ciudadanos es lo que 
no le cae nada bien al señor diputado 
local y que por ende, la ciudadanía 
tendría que comportarse tal y como lo 
desea este señor diputado. Y respecto 
al tema de la basura en donde dice el 
señor Pedroza que se debe sancionar 
a quien saque la basura a la calle fuera 
del horario designado, pues entonces 
qué hace la ciudanía si no se le informa 
a qué horas debe de sacarla para su 
recolección y también ser notificada 
si determinados días habrá o no 
recolección de la misma. Y en cuanto 
a los animales “en estado” de calle, 
¿esto qué tiene qué ver con lo cívico? 
Obvio que hay gente que abandona 
animales a su suerte, pero existen 
animales que por generaciones se 
han criado en las calles de la ciudad 
y demás poblaciones.
Ahora bien: ahí vienen ya las fiestas 
decembrinas en donde mucha gente 
acostumbra a hacer reuniones familiares 
y vecinales; o simplemente cuando 
a alguna persona le da por festejar 
su cumpleaños o el de algún familiar 
y pone la música a alto volumen en 
su domicilio; pero al otro día quien 
festeja es el vecino de enfrente y 
después otro de la misma cuadra y 
así sucesivamente; sin embargo, no 
porque en la misma cuadra vivan uno 
o dos santurrones a quienes molesta 
hasta el zumbido de una mosca, no por 
eso ya los demás vecinos se tendrán 
que abstener de escuchar música al 
menos una vez a la semana o al mes 
o al año, pero es un gusto interno de 
cada individuo y no porque esto quizás 
molesta al señor Pedroza Ramírez se 
tendrá que sancionar tal vez con la 
finalidad de que Tepic y el estado de 
Nayarit sean la entidad del silencio.
Y eso de que haya gente que tenga 
animales de granja en su patio o corral, 
es muy probable que no lo hagan por 
gusto, sino por necesidad, que tal 
vez no tenga el señor diputado, pero 
la situación económica de muchas 
personas las obligan a criar gallinas 
y hasta uno que otro cerdito para su 
manutención. Y si esto molesta a 
algunos vecinos, pues qué se la va a 
hacer si ya es una costumbre ancestral.

A propósito del 2 de noviembre 
“Día de los Muertos”, el INEGI dio a 
conocer que en el año de 2015 se 
registraron más de 655 mil defunciones. 
Enfermedades del sistema circulatorio 
(25.5%), enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (17.5%) y 
los tumores malignos (13 por ciento) 
son las principales causas de defunción. 
Por otra parte, entre 1990 y 2015 la 
tasa de mortalidad infantil disminuyó 
de 32.5 a 12.5 defunciones de niños 
menores de 1 año de edad por cada 
1 000 nacidos vivos.
NAYARIT, DE LOS PRIMEROS EN 

MORTALIDAD MATERNA
El INEGI nos sigue informando que en  
2015 la razón de mortalidad materna 
es de 34.6 defunciones por cada 100 
mil  nacidos vivos; Chiapas (68.5) y 
Nayarit (66.9) muestran el nivel más 
alto por lo que no es algo que debe 
enorgullecernos sino al contrario y se 
debe trabajar más en ese aspecto.
Como sabemos, el  “Día de los 
Muertos” es una celebración mexicana 
de origen prehispánico, en la que 
cada 2 de noviembre se honra a los 
difuntos. En 2003 la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) declaró esta festividad 
como “Obra maestra del patrimonio 
cultural de la humanidad”. Diversos 
estudios históricos y antropológicos 
han permitido constatar que las 
celebraciones dedicadas a los muertos 
no solo comparten una antigua práctica 
ceremonial en la que conviven la 
tradición católica y la precolombina, 
sino también manifestaciones que 
se sustentan en la pluralidad étnica 
y cultural del país.

INEGI INFORMA SOBRE 
IMPORTANTES DATOS

Con motivo del Día de Muertos, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), presentó una 
selección de datos estadísticos 
sobre la mortalidad en el país. Por 
ejemplo, el

monto y causas de las defunciones 
por edad y sexo, señalando  que en 
1950 la población vivía en promedio 
49.7 años  y más de la tercera parte 
de la población (34.6%)  moría 
por enfermedades infecciosas y 
parasitarias; en 2015, de las 655 
mil 688 defunciones registradas 
solo 2.5% se vincula a esta causa, 
mientras que la esperanza de vida 
de la población aumentó a 75.3 años 
para el año 2017.

CAUSAS DE MUERTE
Las defunciones que tienen un mayor 
peso relativo se agrupan en las 
enfermedades del sistema circulatorio 
(25.5%), enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (17.5%) 
y en los tumores malignos (13 por 
ciento).
Cabe señalar que al interior de estas 
agrupaciones hay una diversidad 
de enfermedades que de manera 
desagregada pueden dar un mejor 
contexto del cuadro epidemiológico 
por el cual fallece la población.
Si se considera este desglose, entonces 
las primeras siete causas de muerte 
corresponden a la diabetes mellitus 
(15%), las enfermedades isquémicas 
del corazón (13.4%), las del hígado 
(5.4%), las cerebrovasculares (5.2%), 
las crónicas de las vías respiratorias 
inferiores (4%), las hipertensivas 
(3.5%) y las agresiones (3.2%), 
en conjunto, estas enfermedades 
representan casi la mitad (49.7%) 
de los decesos totales.
Esperamos que estos datos sean 
interesantes para ustedes y sirvan 
de plataforma para que nuestras 
autoridades tomen cartas en el asunto 
y dicten medidas, planes y programas 
preventivos para no descuidar la 
salud de los mexicanos. En Nayarit, 
estas estadísticas del INEGI también 
deben servir para establecer políticas 
públicas importantes en materia de 
salud.
SALUDOS A TODOS. QUE VIVAN 

MUCHOS AÑOS.
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Inicia PROFECO operativo 
por Día de Muertos

Gran inauguración de 
Talleres “Ferias y Fiestas 
de Nayarit” en la Zitacua

 *Se estarán revisando 
sobre todo mercados 
públicos, panaderías, 
florerías, dulcerías, 

tiendas de autoservicio, 
estacionamientos, 
panteones, lugares 
de venta de velas y 
veladoras, así como 

hoteles, restaurantes y 
estacionamientos

florales tengan sus precios a la vista 
del público porque de no tenerlos se 
le levantará el acta administrativa 
que corresponda”, dijo Marco Antonio 
Figueroa.
Comentó que para el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, es 
importante que el ciudadano se sienta 
respaldado por la PROFECO, ya que 
de esta manera sabrán cómo actuar 

 Tepic. La Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) que a nivel 
nacional encabeza Rogelio Cerda 
Pérez, a través de su delegación 
en Nayarit, informó que a partir de 
este lunes dio inicio un operativo de 
verificación y vigilancia en varios 
comercios con motivo de la temporada 
del Día de Muertos.
 El delegado en Nayarit, Marco Antonio 
Figueroa, señaló que durante este 
operativo se estarán revisando sobre 
todo mercados públicos, panaderías, 
florerías, dulcerías, tiendas de 
autoservicio, estacionamientos, 
panteones, lugares de venta de 
velas y veladoras, así como hoteles, 
restaurantes y estacionamientos. 
 Este operativo se intensificará el 
próximo jueves 2 de noviembre, 
Día de Muertos, donde se colocarán 
preciadores en establecimientos 
comerciales aledaños a los diferentes 
panteones para que los comerciantes 
coloquen sus precios en un lugar 
visible para los consumidores.
Vamos a revisar que todos los arreglos 

y en dónde denunciar en caso de 
abuso de quienes ofertan productos 
o prestan algún tipo de servicio.
Por lo anterior, informó a las familias 
nayaritas, que si están siendo 
lesionados, acudir y presentar sus 
quejas a las oficinas situadas en la 
avenida México 142, colonia Centro, 
o bien llamar a los teléfonos 2136541 
y 2136594 en donde serán atendidas 
sus inquietudes.

•INAMUJ, Aralia A.C., presenta proyecto cultural y artístico en la popular colonia

Méndez Lugo nos hace 
mención de los instructores 
y talleristas que participan 
en este proyecto cultura 
c iudadano como Iván 
Manjarrez, Ricardo Matzuwa, 
Susana Casas, José Miguel 
Román, Hanna Figueroa, 
Javier Carrillo, Javier Ayala, 

Pedro Ca, Marichuy Arellano 
Mora, Ana Cantamar, Andrea, 
Martín Pérez, Adrián López 
Torres, Lulú Ibarra, Manuel 
Villanueva, Elena Jazabell 
Ruelas, Toñita, Ubaldina, 
Mireya y Verónica entre otros 
participantes.
Se contó con la presencia 

en el evento de la Rondalla 
Infantil de la Escuela de 
Música de la Fundación Álica 
de Nayarit, A.C. integrada 
por niños y niñas wixárikas 
de la colonia Zituacua, así 
como del grupo folklórico 
Cayab-Nicay del maestro 
Gustavo Garnica.

Por Pedro Amparo 
Medina

Este lunes en la colonia 
Zitacua de Tepic se da inicio 
a los talleres de “Ferias y 
Fiestas de Nayarit” con la 
participación de los municipios 
de Tepic, Xalisco y Tecuala que 
la asociación INAMUJ, Aralia 
A.C. que preside Lourdes 
Ibarra e impulsa Sonia Ibarra 
Fránquez ahora le da fuerza 
a este importante proyecto 
cultural y artístico.
El  proyecto ciudadano 
“Fiestas y Ferias de Nayarit”, 
que tiene como objetivo 
rescatar, valorar, fortalecer y 
difundir la identidad cultural 
de los pueblos, impulsado 
por un equipo profesional 
de promotores, maestros y 

líderes comunitarios, tuvo 
verificativo la inauguración 
en el salón de usos múltiples 
de la colunia Zitacua con 
la presencia de grandes 
personalidades.
Entre los presentes estuvo 
el maestro Francisco Javier 
Castellón Fonseca, presidente 
municipal de Tepic, el diputado 
Ismael Duñalds Ventura, la 
diputada Marisol Sánchez 
Navarr ro ,  la  d iputada 
Claudia Cruz Dionisio, la 
diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, la diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
algunos funcionarios y como 
representante del gobernador 
Antonio Echevarría García 
estuvo Adolfo Dónjuan Michel.
El antropólogo Raúl Andrés 
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CERTEzA 
POLíTICA

¡La Democracia y Transparencia Lejana en 
Algunos Diputados!

Culpando al Pasado Gobernante, AEG, Pide Auxilio a 
las Fuerzas Armadas ante la Inseguridad.

Parec iera  que en todas las 
legislaturas se pagan los favores, 
compromisos o deudas pendientes 
con el patrón en turno o quien los 
llevo a esos cargos, y para ponerse 
a mano, aprueban iniciativas o 
proyectos  de ley, sin importar con 
eso el perjuicio a sus representados, 
y caen en lo que siempre criticaron. 
En atención a la demanda ciudadana 
de dar confianza y credibilidad en la 
autoridad ministerial, las diputadas 
y diputados locales aprobaron la 
Convocatoria Pública para designar 
al titular de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit, proceso que se 
realizará bajo un sistema abierto 
que permita atraer a los mejores 
perfiles de la entidad.
El procedimiento de selección de los 
candidatos y la eventual designación 
del titular de la Fiscalía General 
del Estado, se efectuará en varias 
etapas: la recepción de solicitudes, 
revisión de los requisitos legales 
de los aspirantes, evaluaciones 
de conocimientos, valoración de 
control de confianza, investigación 
de escrutinio social. Todos los 
procedimientos estarán a cargo 
del Congreso local y el Centro 
Estatal de Control de Confianza y 
Evaluación del Desempeño.
Las solicitudes de registro como 
aspirante podrán presentarse 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación de 
la Convocatoria en el Periódico 
Of ic ia l ;  serán d i r ig idas a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y presentadas de 
forma personal ante la Secretaría 
General del Congreso en Avenida 
México 38 norte de 09:00 a 15:00 
y de 18:00 a 20:00 horas de lunes 
a viernes.
Es preciso señalar que quedan 
a salvo los derechos de los 
ciudadanos que se registraron 
como aspirantes en la convocatoria 
emitida el día 7 de abril de 2017, 
quienes deben cumplir con las 
bases de la actual convocatoria 
y que manifiesten por escrito su 
interés de participar en el proceso 
de selección y designación. 
Al concluir con las evaluaciones 
de los aspirantes, esta Soberanía 
Popular enviará la lista de 10 
personas electas por los legisladores 
al titular del Poder Ejecutivo para 
que de ellas el Ejecutivo estatal 
envíe una terna a este Congreso 

local y de la terna se elija a quien 
se desempeñará como Fiscal 
General del Estado.
Al discutir el contenido de la 
Convocatoria, el diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora propuso 
que el Fiscal General que se elija 
debe desempeñar su función por un 
periodo de nueve años, propuesta 
que las diputadas y diputados 
votaron a favor, toda vez que la 
convocatoria indicaba que sería 
hasta el día 17 de febrero del 2020.
En su oportunidad la legisladora 
Julieta Mejía Ibáñez propuso que 
los aspirantes a la Fiscalía General 
deberán presentar además de 
los documentos que acrediten su 
elegibilidad, el respaldo ciudadano 
o apoyo de alguna institución. 
De igual forma propuso que el 
proceso sea transparente y sujeto 
a escrutinio social, por lo que será 
pública la lista de aspirantes.
Se percibe que la sesión fue de 
mero trámite, pues es casi un hecho 
que el Fiscal General del Estado, 
será quien en estos momentos se 
encuentra de interino, Petronilo 
Díaz  Ponce Medrano, que en 
los días que lleva en el cargo ya 
se empapo del manejo de esa 
delicada institución y quien llegará 
en estos momentos comenzaría a 
aprender, pero no es descartable 
que el Secretario de Seguridad 
Pública traiga a su candidato, y 
suceda lo que hace seis años, 
en que el maestro Javier Germán  
Rodríguez Jiménez fue utilizado 
unos meses y luego desechado 
como papel higiénico y designar 
en ese entonces a Edgar Veytia.
Para conocer el veredicto final hay 
que esperar unos días, seguramente 
habrá los ingenuos que sueñan con 
los Santos Reyes y creen que tienen 
la posibilidad de ser electos como 
Fiscal, cuando la realidad vivimos 
en México, en donde la legalidad 
y transparencia es una falacia, 
llegan a los cargos de Fiscales, 
P rocu rado res ,  Mag i s t r ados , 
Secretarios, Directores, Senadores 
o Legisladores, los amigos del 
patrón en turno, sin importar los 
perfiles o capacidades que en la 
legislatura anterior tanto pregonó 
el diputado Javier Mercado, pero 
claro, cuando fue oposición, ahora 
se conduce igual que los que 
se fueron y que en su momento 
aprobaron la designación del diablo.

Casi deletreando los cargos, los grados 
y los nombres de los comandantes del 
Ejército y Marina asentados en Nayarit, el 
gobernador del estado, Antonio Echevarría 
García, lanzo un llamado de auxilio a las 
fuerzas armadas para que le ayuden a 
regresarle la paz, la tranquilidad y el orden 
a la sociedad que lo reclama. Agobiado, 
cansado y eso sí preocupado, se le vio 
al mandatario estatal en la instalación 
del COPLADENAY después de que el 
fin de semana hubo más de una docena 
de muertos en Tepic capital del estado.
Usando la retorica de todo gobernante de 
echarle la culpa al pasado, el ejecutivo 
del estado, no dudo en recalcar que 
este problema de inseguridad le ha sido 
heredado y les dijo a ambos militares 
comandantes: "Necesitamos el respaldo de 
las fuerzas federales, de todas, enfrentar 
la inseguridad con honestidad y valentía, 
que nadie olvide el tipo de seguridad que 
teníamos, el pasado reciente, no es, ni 
será mejor que el presente", remarco.
Echevarría García, abrió su discurso 
en el acto oficial tocando el tema de la 
inseguridad, pero remarco que su gobierno 
es de honestidad, que hoy los ciudadanos 
denuncian, los policías muestran su 
rostro y se enfrentan a los delincuentes, 
se detienen y que también se procesan 
y convocó: "Veamos la inseguridad de 
forma integral, con mejores policías, pero 
también con tareas de prevención del 
delito, con el esfuerzo de los tres niveles 
de gobierno, sólo así haciendo equipo 
podremos enfrentar este lastre heredado", 
concluyó.
Limitantes en Infraestructura Padece 
en Sistema de Justicia Acusatorio. 

Martha Marín.
La presidente de la Asociación de Abogados 
en el Estado de Nayarit, Martha Marín 
García, calificó como un acierto del 
Estado, la instrumentación del nuevo 
Sistema de Justicia Acusatorio, primero 
en la modalidad de penal y ahora viene 
en mercantil y civil, lo que hará en efecto 
que los juicios sean prontos y expeditos, 
pero reconoció que todavía hay muchas 
limitantes entre las instituciones que 
participan en esta modalidad.
Entrevistada por la mañana por el equipo 
de Café Entre Periodistas, que dirige 
Guevara Guevara Monroy, la líder de los 
abogados, Marín García, dijo que hace falta 
mucha infraestructura tanto en el Poder 
Judicial, como en la Fiscalía General del 
Estado así como la capacitación a los 
cuerpos policíacos para que este Sistema 
de Justicia Acusatorio funcione conforme 
se establece en la Ley, pero igual con 
todos los procedimientos que requieren 
una alta tecnología.
Martha Marín García, acepto que igual en 
el caso de los abogados pasa que unos han 
preferido quedarse en el esquema antiguo 
por ser de mayor edad y los jóvenes o 
nuevas generaciones de abogados se han 
preparado bastante bien en este Sistema 
de Justicia Acusatorio, lo que los hace tener 
más chamba y mejor pagada, pero que no 
olviden que se trata de seres humanos, 
invitando a que sean más sociales que 
interesados por el cobro.

La dirigente de la Asociación de Abogados 
de Nayarit, Martha Marín García, señaló 
que su organización afilia a más de 400 
litigantes en activo, que hacen apoyo 
social, representando causas sociales 
como los lesbigo-gay, pero igual participan 
haciendo propuestas a reformas a las 
Leyes tanto en el Poder Judicial como en 
el Legislativo. El requisito para pertenecer 
a esta organización es estar titulado, tener 
tu cédula profesional y una conducta moral 
y profesional aceptable en la sociedad.

Rodolfo Pedroza del PAN, Hace 
Tráfico de Influencias.

No pierden el tiempo funcionarios y 
Diputados Locales para ensuciarle las 
manos a su amo, ahora con el tráfico 
de influencias. Por ahora parece que el 
Instituto Promotor de la Vivienda que dirige 
mi amigo, Francisco Estrada Machado se 
ha convertido en el nido de la corrupción 
y sucede que ahí han nombrado en esa 
dependencia a Rodolfo Pedroza Bernal 
como director de Fomento Social del 
IPROVINAY. 
Y me dirán quien es ese tipo, es el hijo del 
Diputado Local del PAN, Rodolfo Pedroza 
Ramírez quien práctica libre y cómodo el 
tráfico de influencias. Al tener a su hijo 
como funcionario en una institución del 
Poder Ejecutivo, como diputado y contra 
parte en el Poder Legislativo, no podrá 
siquiera señalar o criticar el mínimo error al 
Gobernador del Estado, Antonio Echevarría 
García, ya que su conciencia ha sido 
comprada a través del sentimiento que 
nace al tener a su hijo como funcionario 
en el IPROVINAY. Y el Cambio Apá?
SAGARPA inaugura la primer Expo. 
Armando Zepeda Si Da Resultados

Con una participación de productores 
de varios municipios, así como de 36 
empresas -18 atendidas por extensionistas 
y 18 invitadas- quienes dieron a conocer 
sus servicios a la población nayarita, se 
realizó la primer Expo Agroalimentaria 
en Nayarit, la cual se desarrolló en la 
explanada de la delegación de SAGARPA 
en Tepic. La finalidad de la expo es que 
los agro empresarios den a conocer sus 
productos a través de la venta directa y 
también el encontrar proveedores que 
adquieran los mismos, asimismo mostrar el 
potencial productivo de Nayarit de cara a 
la segunda México Alimentaria Food Show 
2017, que se realizará en la Ciudad de 
México del 7 al 9 de diciembre, informó el 
delegado de la SAGARPA en la entidad, 
Armando Zepeda Carrillo. “El objetivo 
es que los productores y empresarios 
exhiban, comercialicen su producción, 
intercambien experiencias y compartan 
los aspectos más sobresalientes de 
sus productos, tal como lo ha indicado 
el presidente de la República Enrique 
Peña Nieto y el titular de la SAGARPA 
a nivel nacional José Eduardo Calzada 
Rovirosa”, abundó el delegado. En esta 
primer Expo Agroalimentaria en Nayarit, 
los productores presentes, así como las 36 
empresas, presentaron sus proyectos de 
producción primaria, con valor agregado 
o transformación, servicios y artesanía al 
público en general; la mayoría apoyado 
por el Gobierno Federal.



Miércoles 1 de Noviembre de 201712

Director de Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Miércoles 1 de Noviembre de 2017 • www.diariogenteypoder.com • No. 2289

Tuxpan
Expresiones de Nayarit

Por: Juan Bustos 

* Canal de Cuautla, una mala obra que continúa afectando 
nuestro medio ambiente.
* Canal Centenario, la obra del siglo totalmente abandonada. 
* El problema de las crecientes e inundaciones en Tuxpan 
como en las demás poblaciones es por la corrupción de 
nuestros malos gobernantes.
* Urge en Nayarit un Hospital Psiquiátrico.
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Si no mal recuerdo, fue en 
el mes de Octubre de 1976, 
siendo presidente de México 
Luis   Echevarría Álvarez, cuando 
dieron inicio con los trabajos del 
canal de Palmar de Cuautla, 
hace ya 41 años. 
Desde entonces empezó la 
pesadilla para cientos de personas 
que viven en esa localidad 
que pertenece al municipio de 
Santiago Ixcuintla Nayarit, las 
cuales han visto como fueron 
desapareciendo sus tierras de 
cultivo como sus viviendas y todo 
a cusa de un canal que se hizo 
en aquel entonces para mejorar 
la producción pesquera de una 
anchura de 20 metros con una 
profundidad de 2. 
Lo más práctico desde hace 
décadas para los gobiernos 
municipales, estatal y federal 
ha sido reubicar a las familias 
que viven en esa población, a 
la localidad de Tecuala por su 
cercanía con este municipio, 
olvidándose por completo del 
daño que ya está causando esta 
mala obra que ya está afectando 
severamente nuestro medio 
ambiente por el alto contenido 
de cloruro de sido que contiene 
el agua de mar que día a día 
se adentra más a las marismas  
destruyendo nuestros manglares 
y a toda la fauna que habita en 
ellos. 
En la administración pública 
estatal de Roberto Sandoval, se 
les construyó a 42 familias del 
poblado de Palmar de Cuautla 
un número igual de nuevas 
casas habitación al otro lado de 
donde vivían, a un lugar al que 
ellos mismos le han llamado la 
nueva colonia “Zacatillo” que 
cuenta con todos los servicios 
públicos, aunque no por eso 
están totalmente fuera de peligro, 
tarde o temprano les llegará el 
mar que terminara de nueva 
cuenta con su único patrimonio 
que les queda, pues a varias de 
esas familias el mar les arrebato 
todo lo que tenían que eran sus 
tierras de cultivo donde pasteaban 
sus semovientes.  
Como podemos ver, este es 

un grave problema que no solo 
está afectando a los pobladores 
de Palmar de Cuautla, sino que 
también está afectando a nuestro 
medio ambiente del cual todos 
somos responsables.
Necesítanos buscar juntos pueblo 
y gobierno una pronta solución 
a este problema del cual se dice 
que no existe una, pero también 
existen catedráticos de la UNAM 
que aseguran que si se puede 
hacer algo, incluso se sabía que 
japoneses y chinos han hecho 
sus propuestas y proyecciones, 
y hasta los belgas han querido 
arreglar este desastre. 
Canal Centenario, la “obra 

del siglo” totalmente 
abandonada.

Más de 7 mil millones de pesos se 
dijo que costaría la magna obra 
del canal centenario de Nayarit, la 
"obra del siglo" que se edificaría en 

la administración pública del señor 
Roberto Sandoval Castañeda, 
misma que se encuentra en el 
total abandono y con un 22% 
de avance. 
Dicha obra seria literalmente con 
la que se estarían celebrando los 
primeros 100 años de Nayarit 
como estado libré y soberano, 
pero esta no lograron edificar ni 
en un 50%, por lo que hoy luce 
totalmente abandonada y en 
unos tramos hasta peligrosa por 
los accidentes automovilísticos 
que ya se han registrado. 
Esta magna obra de la cual 
se cacaraqueó mucho porque 
sacaría de la pobreza a cientos 
de productores del campo, 
ganaderos, como del sector 
pesquero, resultó ser una de 
tantas promesa de Roberto 
Sandoval incumplidas, cuya 
construcción de un sistema de 
canales de riego de casi 60 
kilómetros de longitud, con sus 
319 km de canales laterales y 
293 km de drenes principales, 
secundarios y terciarios, así como 
los caminos para mantenimiento 
con lo que se pretendía irrigar 
43 mil hectáreas con aguas de 
la presas el Jileño y Aguamilpa, 
ambas alimentadas por el río 
Santiago, uno de los más 
contaminados de todo México.
De lo anterior  afirman catedráticos 

de nuestras máximas casas 
de estudios la UAN y la UNAM 
quiénes han sido respaldados 
por Greenpeace, una de las 
organizaciones protectoras del 
medio con reconocimientos y 
prestigio internacional, quiénes 
han coincidido que fue mejor 
que Roberto Sandoval haya 
incumplido con su promesa, 
porque nadie de otros países 
comprarían los productos 
agrícolas que se producirían en 
los municipios de: Rosamorada, 
Ruíz, Santiago Ixcuintla y Tuxpan, 

que serían irrigados con la 
contaminada agua.
Si en un futuro pretenden 
culminar con el 70% de la fallida 
construcción del Canal Centenario, 
nuestra recomendación es que 
este canal sea alimentado con 
agua del río San Pedro, uno de 
los pocos ríos libres más limpios 
de todo el país que aún quedan.
El problema de las crecientes e 
inundaciones en Tuxpan como 
en las demás poblaciones es 
por la corrupción de nuestros 
malos gobernantes.
Los únicos beneficiados por las 
inundaciones registradas en años 
anteriores por el río San Pedro en 
el municipio de Tuxpan como en 
las demás localidades aledañas 
al mismo, han sido nuestros 
malos gobernantes, quienes 
se convierten en millonarios de 
la noche a la mañana con los 
recursos que otorga el gobierno 
federal atreves del fondo de 

desastres naturales el (FONDEN). 
Hace más de 25 años que el cauce 
del San Pedro no es dragado y 
es por eso es que continuamente 
estamos con este problema de 
las crecientes porque no hay 
espacio para el agua de lluvias 
que baja en grandes cantidades 
del estado de Durango. 
No necesitamos más malecones 
mal hechos y horripilantes como 
el que se hizo en el gobierno de 
Ney González, necesitamos que 
draguen el cauce del San Pedro de 
la localidad de Peñas hasta el lugar 
que se le conoce como la palizada, 
para que haya certidumbre en 
los inversionistas y se generen 
fuentes de empleo que tanta 
falta están haciendo a cientos 
de familias de este grandioso 
municipio de la costa, que ya 
estamos hartos de simulaciones 
y de malos gobiernos. 
Para finalizar, es importante 
resaltar que la ciudadanía espera 
un verdadero cambio en estos 
próximos cuatro años, por eso 
en las pasadas contiendas 
electorales decidió depositar 
su confianza a través del 
voto en el Contador Público 
Antonio Echevarría García como 
Gobernador del estado, en el 
Doctor Leopoldo Domínguez 

González para que fuera nuestro 
Presidente del H. Congreso 
del estado y en el Doctor José 
Octavio Olague Avena para que 
fuera el Presidente Municipal 
de Tuxpan. 
Sabemos de antemano que las 
obras se tienen que gestionar 
y que estas no se hacen de la 
noche a la mañana al igual que los 
cambios que tanto anhelamos los 
Nayaritas, pero igual, existe una 
gran confianza de la ciudadanía en 
estos tres políticos Nayaritas, que 
seguramente en estos próximos 
cuatro años del 2017 al 2021 
le darán un verdadero cambio 
totalmente de progreso a nuestro 
estado que ya debe de contar por 
cierto, con un Hospital Psiquiátrico 
donde se puedan atender 
profesionalmente a las personas 
que de abundan por todo Nayarit 
con alguna afectación mental y 
en situaciones lamentablemente 
muy deplorables. 
juanbustos69@hotmail.com 
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Impulsan tradiciones mexicanas en Compostela
Compostela Nay.- Con una 
participación como nunca 
se había visto, la Presidente 
Municipal de Compostela 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez encabezó los eventos 
culturales por el día de muertos 
en la plaza principal de la 
ciudad.
La cultura de los pueblos así 
como su historia es algo que 
debe preservarse, como una 
herencia sumamente valiosa 
que debemos entregar a 

también se llevó a cabo la 
celebración de muertos, en 
donde la Alcaldesa reconoció 
el trabajo de los organizadores, 
pero sobre todo agradeció la 
participación de su pueblo 
en estas festividades tan 
mexicanas que por ningún 
motivo deben  perderse.
Núñez Sánchez felicitó al DIF 
Municipal y a su Presidenta 
Jessica Maritza, asi como 
a la Directora de Arte y 
Cultura Viridiana González, 
por el excelente trabajo de 
organización que tuvo una 
inusual participación de las 
escuelas, organizaciones 
y pueblo de la cabecera 
municipal y Las Varas, en 
estas festividades de muertos.

Regidores y el pueblo en 
general participaron en la 
celebración que habla del 
paso  necesario a la región 
del Mictlán.
El programa para esta 
festividad en Compostela 
estuvo integrado por diversas 
actividades artísticas y 
culturales, pero sobre todo 
por los concursos de Altares de 
Muertos, calaveritas literarias 
y de catrinas, en las que hubo 
una participación histórica ya 

Nos estamos previniendo para cumplir los 
compromisos de diciembre: Gloria Núñez
Por: Martín García Bañuelos.

Tepic. – La presidenta municipal de 
Compostela, Gloria E. Núñez Sánchez, 
dio a conocer en entrevista, que ya se 
está preparando administrativamente 
para enfrentar los compromisos 
decembrinos, con los pagos de 
aguinaldos y demás prestaciones 
que tienen derecho los trabajadores 
sindicalizados y de confianza.
“Nosotros ya nos estamos previniendo 
para enfrentar esa responsabilidad, ya 
que son compromisos legales que se 
hacen en el mes de diciembre como son 

los aguinaldos, al igual que los demás 
municipios de Nayarit habremos de 
cumplirle a la clase trabajadora, para 
ello repito, nos estamos previniendo 
de cuánto habremos de necesitar 
para cumplir con esa obligación”, dijo.
Agregó que, para poder solventar ese 
oneroso gasto, habrán de solicitar 
un crédito o un préstamo bancario, 
porque no se cuenta actualmente 
con recursos en Tesorería, pero a ver 
cómo le hacemos la gente trabajadora 
(hombres y mujeres) los he visto 
comprometidos, cumpliendo cada 

uno con responsabilidad y con sus 
horarios de trabajo establecidos, y no 
veo el por qué habremos de fallarles 
en ese mes.
Por último, comentó la alcaldesa 
Núñez Sánchez, que reconoce 
públicamente el apoyo irrestricto 
que le hacen los integrantes del 
H. Cabildo, quienes se suman al 
esfuerzo, y harán posible cumplir con 
los compromisos de diciembre que 
realizará la administración municipal, 
aunque sin contar con recursos en 
la Tesorería.  

se hizo entrega de los premios 
a los trabajos ganadores, así 
como  de reconocimientos 
a los participantes, con el 
propósito de incentivar al 

pueblo en general para que 
se involucren en este tipo de 
actividades.
Al igual que en la cabecera 
municipal, en Las Varas 

•La Alcaldesa Gloria Núñez respalda los festejos por el Día de Muertos en todo el municipio.

*Estamos sin recursos, pero cumpliremos, dijo.

nuestros hijos, aseguró la 
Alcaldesa al realizar el corte 
del listón inaugural de las 
actividades conmemorativas 
por el día de muertos la tarde 
noche del Lunes.
Por ello a fin de preservar 
e impulsar las tradiciones 
Núñez Sánchez acompañada 
del  Síndico Municipal , 

que prácticamente toda el 
área interior de la plaza de 
Compostela quedó ataviada 
con diversos altares de 
muertos, con presencia de 
muchas catrinas y catrines, 
así como con la participación 
de varios  trabajos literarios 
en el concurso de calaveritas.
De acuerdo a las convocatorias, 
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En el DIF Compostela estamos 
para servir: Jessica Núñez

Compostela Nay.- Estamos 
todo el personal del DIF bien 
integrados y muy agradecidos 
con la Presidenta Municipal, 
por todo el apoyo brindado a 
la institución en estos primeros 
días de Gobierno, manifestó 
la Presidenta del DIF en el 
Municipio de Compostela 
Jessica Maritza Núñez 
Sánchez.
Entrevistada durante su 
presencia en la Romería 
Compostela, Núñez Sánchez 
informó que en estos pocos 
días de Gobierno, en el DIF 
se ha podido avanzar mucho 
gracias al respaldo de la 
Presidenta Municipal Gloria 
Núñez, que desde un principio 
de su Gobierno ha manifestado 

además dentro del cuadro de 
servicios se cuenta con una 
odontóloga que también apoya 
por la mañana de 9 a 3,  los días 
miércoles Jueves y Viernes, 
sin faltar la por supuesto los 
abogados brindando asesoría 
jurídica.
Derivado de todo esto la 
titular de la Asistencia Social 
en el Municipio, solicita a la 
ciudadanía que se acerque al 
DIF cuando requiera alguno 
de estos servicios, ya que 
esta es una dependencia tan 
bondadosa, que nadie debe 
quedar fuera de los apoyos 
propios de la misma, porque 
es una institución que es de 
todos los ciudadanos, remarcó  
Núñez Sánchez.

su disponibilidad  para sacar 
adelante el tema de la asistencia 
social.
Prueba de ello –dijo-, el hecho 
de su inmediato respaldo 
para poder llevar los servicios 
asistenciales a la comunidad 
de Las Varas, con el fin de 
abarcar un poco mas de las 
poblaciones de la zona costera, 
y afortunadamente se logró 
porque en solo tres semanas 
se pudo abrir un DIF en esa 
comunidad.
Respecto a los servicios que 
en estos momentos se están 
brindando en la institución, 
Jessica Núñez reveló que 
tienen los servicio médicos 
en donde se atienden a las 
personas por la tarde en el 

horario de 5 a 7 todos los días, 
además del servicio de una 
nutrióloga que esta de Lunes 
a Viernes con un horario de 9 

a 3 de la tarde, profesionista 
muy preparada que el DIF 
pone a la disposición para las 
personas que así lo requieran, 

* La titular de la 
asistencia social 

informó que cuentan 
con un cuadro de 

servicios que es para 
todos los ciudadanos 

del Municipio

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Primero de Noviembre, cuando las puertas de los ‘Sidhe’ se abren
(‘Samhain’) los celtas celebraban su 
fiesta, bajo el control de los Druidas, 
con borracheras y festines; era la 
fiesta de la clase guerrera. Durante 
ella los ‘Sidhe’ estaban abiertos 
permitiendo así al Otro Mundo invadir 
el tiempo humano. Todos los relatos 
míticos irlandeses ocurren durante el 
‘Samhain’, es decir, fuera del tiempo 
y del mundo real. Ahora, muchos de 
los hombres que osaron penetrar en 
el ‘Sidhe’ creyeron permanecer allí 
por algunos días, o tal vez meses, 
cuando en realidad fueron varios 
siglos y, los que revividos en el Otro 
Mundo volvieron por su voluntad 
a poner pié sobre nuestra Tierra, 
cayeron inmediatamente fulminados, 
convirtiéndose en cenizas
El papado la transformó en la ‘Fiesta 
de todos los Santos’ y en el día de 
los Difuntos, dándole una nota de 
melancolía y de tristeza que en un 
principio no tenía. Así que aquí nada 
del ‘jalogüin’. Pero, ¿existe el ‘Mas 
Allá’? ¿Qué sucede al morir un ser 
humano?...

La muerte suerte miserable que la vida 
nos reserva; implacable destino que 
se impone a la humanidad; la muerte 
como meta real de la existencia; 
ese caminar hacia el sepulcro como 
condición esencial de la estancia 
terrenal; el féretro como razón de ser 
de la cuna Séneca expresó una gran 
frase: ‘Nascendo Quotide Morimur’, es 
decir, ‘Naciendo Morimos Cada Día’. 
Ese temor a lo desconocido También se 
nos viene a la mente aquellas palabras 
dadas por Jesucristo a Nicodemo: 
‘Os es necesario nacer de nuevo’, 

La noche del último día de octubre 
y el primero de noviembre eran 
sagrados para los antiguos irlandeses, 
para los celtas, para los sacerdotes 
Druidas; era el comienzo del año 
para ellos, y en tal tiempo sucedían 
cosas muy enigmáticas, por no decir 
misteriosas, en relación al contacto 
con seres de otra dimensión, de 
un universo donde el tiempo y el 
espacio no existen: Las Puertas de 
los lugares ‘Sidh’. Para comprender 
y tener acceso al conocimiento de 
tales cosas de la religión céltica 
es necesario penar en esa ‘Tierra 
Verde’, Erin, es decir Irlanda. Dos 
de las fiestas fundamentales (de las 
cuatro conocidas) eran ‘Samhain’ 
y ‘Belthaine’, que se celebraban 
el 1 de noviembre y el 1 de mayo, 
respectivamente. Las dos grandes 
solemnidades, que dividían el año 
en dos partes, eran –precisamente- 
‘Samhain’ (mitad oscura), y la mitad 
blanca (‘Belthaine’).
Etimológicamente ‘Samhain’ quiere 
decir ‘Reunión’, pero por un juego de 
palabras los irlandeses lo convirtieron 
en ‘fin o recapitulación del estío’. Era 
el comienzo de la estación sombría, 
y la fiesta se situaba en el punto de 
reunión de dos años consecutivos, 
en unos días que, propiamente 
hablando, no pertenecían ni a uno 
ni a otro y que, por tanto, estaban 
fuera del tiempo. Ese ‘primero de año’ 

pero –dirán algunos- el Maestro se 
refería a un renacimiento espiritual, 
no materia. Pero si reflexionamos 
podríamos decir que la muerte es 
una trasformación necesaria, y no 
aniquilación real, por lo que no debería 
afligirnos ello, sabiendo que, muy al 
contrario, el alma liberada de la carga 
terrestre y corporal, gozará, en plena 
expansión, de una independencia 
maravillosa, siendo bañada toda en 
una inefable luz, accesible sólo a los 
espíritus puros.
Se nos ha enseñado que las fases 
de vitalidad material y de existencia 
espiritual se suceden unas a otras 
según leyes que rigen los ritmos y 
sus periodos. El alma sólo abandona 
el cuerpo terrestre para animar otro 
nuevo. El anciano de ayer es el niño 
de mañana. Los desaparecidos se 
vuelven a encontrar y los muertos 
renacen.

BAZAR MÉXICO
* COMPRA-VENTA DE HERRAMIENTAS 

NUEVAS Y USADAS
*DUPLICACIÓN DE LLAVES 

- CEL. 311 121 99 64  - TEL. 216 16 07
AV. MÉXICO 451 NTE.  COL. MOLOLOA
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Familiares de desaparecidos localizan una fosa más 
con restos humanos en el municipio de San Blas

A falta de respuesta del ayuntamiento 
de San Blas, entrenador y deportistas 

realizan limpia en la pista de atletismo

Claudia Isela Hdz.
Fue esta tarde del martes, que 
familiares de personas desaparecidas, 
nuevamente retomaron de manera 
organizada la búsqueda por propia 
cuenta de fosas clandestinas dentro 
del municipio de San Blas, pues 
saben que tal vez pueden encontrar 
en ellas, restos de sus desaparecidos 
y así poderles dar cristiana sepultura.
 Fue casi a pie de la carretera libre 
entre playa "Los cocos" y crucero de 
Santa Crúz", donde hay una entrada 
a una huerta, misma ubicación donde 
ya habían encontrado cadáveres 

de personas hace unos días, zona 
donde hoy igualmente localizaron 
una fosa clandestina más con restos 
humanos en su interior, en estado 
de descomposición.
Cerca de esta fosa también se pudo 
localizar calzado, como zapatos, 
botines y sandalias, así como algo 
de ropa y cobijas.
Servicios periciales del estado y de 
SEMEFO, después de ser notificados 
del hallazgo, acudieron al lugar para 
realizar el levantamiento oficial de 
los restos extraídos y realizar el 
seguimiento de ley.

Claudia Isela Hdz.
Luego de la petición del 
entrenador de atletismo 

hecha al ayuntamiento 
de San Blas que preside 
Candy Yescas,  para 

real izar  l impia de la 
cancha mult ideportiva 
en la cabecera municipal 

y no obtener respuesta, 
entrenador y deportistas 
realizan por su cuenta, 

limpieza de la misma.
En  una  semana  se 
realizará la captación 
de talentos, por lo que 
so l i c i ta ron  apoyo a l 
ayuntamiento para lo 
mencionado, sin embargo 
no hubo tal y tomaron la 
decisión de ellos mismos 
limpiar toda la zona el 
día de ayer.
Lizama; entrenador del 
equipo de atletas opinó 
que;---"Tristemente, la 
visualización de muchos 
jóvenes en el municipio 
portuario, es de que el 
apoyo al deporte y en 
este caso, al atletismo en 
San Blas, se encuentra 
o lv idado desde hace 
muchos años, a pesar de 
que el puerto tiene una 
medallista de Olimpiada 
Nacional de nombre Gloria 
Ávila en la prueba de 
lanzamiento de martillo".
Cabe mencionar, que 
en la cancha múltiple, 
entrenan diariamente, 
aunque se quejan de los  
zancudos. 
Por otra parte, el equipo 
de atletismo local, no sabe 
si habrá etapa municipal, 
pues hasta el momento 
no les han dicho nada 
e  incluso, desconocen 
quién está a cargo de la 
dirección del deporte en 
el municipio.
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LLEGARON NUESTROS MODELOS 
A ITALIKA LAMAS

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 

Veracruz.
Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -349-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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CALAVERAS

2017

CESAR GARCÍA, Director 
de Seguridad Pública

ANTONIO AVENA, Sub-
Director de Seguridad 

Pública Municipal

DAVID GARCIA SILLAS, 
Regidor

LUCIO SANTANA ZUÑIGA, Diputado

Por: Pedro Bernal

La muerte llegó de día
a la dirección de seguridad pública municipal,
buscando a César García,
como a un director sin igual.

No te escondas Cesarín,
al cabo no vengo a llevarte.

Excelente es tu trabajo y lo dicen por ahí,
por eso vengo  a felicitarte.

Sigue como vas y no vayas a fallar,
la ciudanía tecualense te estima ya de a montón.

No le falles director, porque pal Filo te vas,
o en la próxima vuelta, yo misma, ¡te llevo al panteón!

En la sub dirección de seguridad pública municipal,
la Tilica sus huesos hacía sonar haciéndose notar.

En la mesita de partes, el güero quería llorar,
y la calaca le dijo: no chille; ¡al Avena vengo a buscar!,
hoy es su día y me lo vengo a llevar.

Y Toño desde su escritorio empezó a renegar, 
conmigo no te metas, o no te la vas acabar,
porque hasta los huesitos te voy a tronar.

Además, ¿porque me llevas mendiga destartalada?,
si yo me porto bien y a nadie le hago nada.

La huesuda sonreía, carcajada y carcajada:
por eso te llevo, Toño Avena, ¡porque no haces nada!

Doña huesos al regidor David García buscaba,
en las colonias y barrios de la demarcación dos, 
algunos ciudadanos por curiosidad preguntaban:
¿porque te lo vas  a llevar?, si hace gestión por todos.

La tilica blandiendo su guadaña con una sonrisa burlesca.
La competencia se queja que tanto que hace ya les cae gordo,
además es muy solicitado por todos los de la prensa.

A David la muerte lo sorprendió limpiando pintando machuelos,
la calaca muy sorprendida quedó,
de ver al regidor trabajar.

Y muy enojada le dijo: ya no pintes hasta el suelo, 
sigue tu noble gestión, que a tu tumba no te voy a llevar. 

En el Congreso del Estado la muerte ya lo acechaba;
al expresidente municipal y actual legislador,
al de los Laureles Nayarit, al gestor de la gente, Lucio Santana.

La calaca muy sonriente preguntaba también por un pescador.
Lucio como es su costumbre a la tilica reto: ¡qué quieres de mí?,
si no me he portado mal, ¡sigo trabajando por mi gente!
 
La huesuda lo enfrentó: conmigo no vale eso y he venido por ti,
es tu día señalado, aunque miles lloren llevare tu cuerpo inerte,
ya hiciste mucho por tu pueblo y tendrás que descansar;      
en el panteón tendrás mucho trabajo con tus vecinos y amigos.

 La muerte quedó azorada cuando a Tecuala quiso entrar,
 Gritando miles de gentes, ¡Lucio, Lucio, el pueblo está contigo!
La Tilica no hallaba que hacer, al ver esa multitud bien unida,
gente muy animada dispuesta y en una forma muy amorosa.

A la calaca le temblaron lo huesos y preparó su salida,
soltando a Lucio Santana, en su pueblo, Tecuala la Orgullosa. 
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NO MáS UN PRI DE GRUPOS NI DE 
PERSONAJES, NO MáS ARROGANCIA: 
SALVADOR HERNáNDEZ CASTAÑEDA

AVANZA CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR (UMF) NO. 5

* No aspiro a ningún cargo de elección popular para el 2018; aspiro 
a hacer ganar a nuestros candidatos.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “No 
más arrogancia en el 
PRI; hemos perdido la 
cercanía con la gente, 
hemos abandonado a 
nuestra militancia y 
hemos abandonado 
sus causas. Yo he 
ven ido  d i c i endo 
claramente: no más 
un PRI de grupos; 
aunque si hay varias 
expresiones políticas 
dentro del partido, 
bienvenidas todas, 
las abrazamos, pero 
no más estructuras 
personales. Vamos por 
estructuras que sean 
del Partido, gentes 
de trabajo que vean 
al partido como una 
Institución, no que 
conciban al partido por el 
nombre de un personaje, 
por muy respetable que este 
sea”. Aseguró el dirigente del 
Comité Directivo Municipal 
del PRI, en Tepic, Salvador 
Hernández Castañeda.
Agregó que, “la gente que 
esté dentro de las estructuras 
del partido que quieran y 
amen la camiseta, que estén 
bien convencidos, que sea 
gente que va a trabajar por 
el partido más allá de las 
personas o personajes, que 
pretendemos, que quienes 
resulten los abanderados de 
nuestro partido por ejemplo 
ya inmediatamente en el 
2018, sea gente que vamos 
a apoyar a esas personas 
nosotros no queremos que 
el partido siga teniendo 
más división; si hacemos un 
llamado a ello, yo les digo 
desde ahorita: me descarto de 
cualquier aspiración política. 
En estos momentos se ha 
mencionado mi nombre, yo 
quiero decirle a la militancia 
que, su servidor, Salvador 
Hernández no aspira a ser 

candidato”.
Remarcó: porque tengo la 
confianza y la encomienda 
de mi partido estatal para que 
vayamos a hacer un trabajo y 
no se vale; en mi caso, estar 
jugando dos bandas y aunque 
se me ha mencionado en 
algunas encuestas, no aspiro 
a tener un cargo de elección 
popular en el 2018; aspiro a 
que ganemos en el 2018, y 
que ganemos con quienes 
resulten electos candidatos 
por los consejos políticos y 
que ganemos la elección; a 
eso sí aspiro, y pondremos 
todo nuestro esfuerzo y 
nuestro empeño junto con 
los militantes y simpatizantes 
para lograrlo”.
Hernández Castañeda, señaló: 
“para lo cual ya estamos 
trabajando fuertemente en 
la reestructuración ya el 
Comité Municipal; ya está 
reestructurado, es un comité 
sólido, fuerte, con cuadros de 
hombres y damas, son gente 
de reconocida trayectoria 
y solvencia moral, gentes 
que les gusta trabajar por 
el partido es la gente que 

está entrando al comité 
en una primera instancia, 
que es lo que sigue. Y que 
ya empezamos, la semana 
pasada capacitamos a otro 
grupo de cuadros, jóvenes 
muy valiosos, mismos que 
están con la encomienda de 
salir al campo a reestructurar 
los seccionales”. 
Aclaró: “no vamos a quitar 
a nadie, vamos a decirles 
a los seccionales cual es 
el trabajo que habrán de 
realizar y serán ellos quienes 
nos digan quienes quieren 
seguir trabajando. Vamos 
a apoyarlos para que sigan 
trabajando, pero donde por 
alguna razón algún cuadro 
ya no quiera participar por 
las razones que sean les 
vamos a respetar, pero si 
vamos a nombrar un nuevo 
encargado de seccional, 
porque se pretende que 
todos los seccionales estén 
activos con sus estructuras 
completas, con sus equipos de 
trabajo, para que en el 2018 
estemos prestos a ganar la 
elección que viene, la cual 
ya está encima”.

•La obra que será en sustitución del inmueble que 
actualmente se arrenda y registra un avance de un 

40 por ciento en su construcción.
•Serán cerca de 50 millones de pesos de inversión 
en la obra y se espera que en los primeros meses 

del 2018 ya se encuentre en operación.

Como parte del programa de 
obra del gobierno federal y la 
dirección general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), avanzan los trabajos 
de construcción de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) No. 
5 que será en sustitución de la 
que actualmente se arrenda en 
la colonia el Naranjal de Tepic, 
Nayarit.
El t i tular de los servicios 
administrativo de la delegación 
de IMSS, Manuel Fonseca 
Altamirano informó ante los 
medios de comunicación que 
la construcción de la UMF 5 
por sustitución es  parte del 
proyecto del presidente Enrique 
Peña Nieto de ampliar los 
servicios de salud en nuestro 
país y a la fecha registra un 
40% de avance en esta obra y 
se espera concluirla este año. 
Tras recalcar el compromiso 
del Director General del IMSS, 
Mikel Arriola Peñalosa de 
construir más infraestructura 
médica, explicó que “esta unidad 
contará con seis consultorios 
de medicina familiar, cuatro 
consultorios de enfermería 
especialista en medicina familiar, 
sala de rayos X, así como 
las oficinas administrativas, 
dirección y estomatología, todo 
los servicios de primera calidad 
y modernas instalaciones”. 
Fonseca Altamirano señaló que 
la UMF 5 cuenta con 40 mil 
derechohabientes adscritos, sin 
embargo, el área médica valorará 
si se realiza una redistribución 
entre la Unidad de Medicina 

Familiar No. 24 y esta unidad 
para poder eficientear aún más 
los servicios en beneficio de la 
población usuaria.
Al referirse a las ventajas de 
la nueva construcción, detalló 
que la Unidad de Medicina 
Familiar No. 5 actualmente 
brinda servicios en un edificio 
arrendado. Actualmente donde 
se construye la sustitución, es un 
terreno propio del Instituto, lo que 
ahorrará las finanzas del IMSS 
en el tema del arrendamiento. 
“Los derechohabientes tendrán 
servicios de calidad, mobiliario 
completamente nuevo con todo 
el personal que se requiere 
para operarlo; son cerca de 50 
millones de pesos de inversión 
en la obra y se contempla que 
los primeros meses del 2018 
ya se encuentre en operación”, 
anunció el funcionario.
Precisó que este proyecto 
de la unidad de servicios 
médicos está planeada para 
integrar a la población tanto a 
personas con discapacidad, 
como al público en general, 
además de que cumplirá con 
todos los estándares que nos 
solicita el Instituto, incluyendo 
estacionamiento. 
Finalmente, el jefe de servicios 
administrativos del IMSS indicó 
que en el tema de abasto 
de medicamentos, se cuenta 
con un 99.55% de nivel de 
atención de recetas, es decir 
que en la delegación Nayarit 
prácticamente en su totalidad el 
derechohabiente se ha llevado 
su medicamento. 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

EL DR. JESúS RIGOBERTO 
TRUJILLO ES EL PRIMER 
FUNCIONARIO CESADO

En la Secretaría de Urbanización 
y Ecología estamos haciendo 

las cosas apegadas a 
derecho: Sara Gómez

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- 
Decía mi abuela 
Juana, ‘cuando hay 
para carne es vigilia’, 
viene el comentario 
p o r q u e  e n  l a 
administración que 
encabeza Antonio 
Echevarría García, 
éste decide otorgarle 
el nombramiento de 
director del hospital 
del Seguro Popular al  Dr. Jesús 
Trujillo, sin embargo poco le 
duró el gusto al conocido 
médico Santiaguense, ya 
que al efectuar una visita 
el gobernador sin avisar 
este al hacer un recorrido 
escuchó las denuncias de los 
usuarios vio las carencias del 
nosocomio y decide cesar 
de sus funciones al hasta 
antes director.
Toño Echevarría, quien está 
demostrando que es un 
hombre de acciones directas, 
en ese instante decide 
nombrar nueva directora 
a la doctora Edith Maribel 
Cabrera Munguía, siendo 
por esta acción el Dr. Trujillo 
el primer funcionario estatal 
cesado de sus funciones en 
los primeros 2 meses de 
labores. En esta acción, dijo el 

gobernador que, para conocer 
a fondo la problemática 
estará realizando visitas 
periódicas no nada más a 
los hospitales de la entidad 
sino a todas y cada una de 
las dependencias, para que 
donde vea que no se cumple 
con la función encomendada 
dar de baja a los funcionarios 
implicados, luego que por 
cada funcionario cesado 
hay diez personas atrás 
queriendo ocupar su lugar.
Por su parte, el Dr. Trujillo, 
quien es trabajador de base 
del hospital regional, dijo en 
su defensa que efectivamente 
no se encontraba en el edificio 
cuando llegó el gobernador; 
pero que andaba en la 
ciudad de Tepic, liberando 
la licencia sanitaria para 
poder operar luego que para 
hacer uso del quirófano, 

atender a una parturienta, 
en fin, para poder brindarle 
la atención a las personas 
que lo solicitan se debe 
de contar con una licencia 
sanitaria, de lo contrario el 
hospital regional de Santiago 
se puede hacer acreedor 
a una multa por no contar 
con el reglamento sanitario 
necesario. 
Asimismo si el gobernador 
se encontró con algunas 
deficiencias de construcción 
pues esto se viene arrastrando 
desde el sexenio pasado, en 
dos meses no se iban a hacer 
los arreglos necesarios; esto 
mencionó en su defensa en 
Dr. Trujillo, mencionando 
que estaba de acuerdo en 
las decisiones que tenga a 
bien tomar el gobernador 
del estado C.P. Antonio 
Echevarría García.

En lo que va de la actual administración

antiagoS
19

Miércoles 1 de Noviembre de 2017• www.diariogenteypoder.com • No. 2289Director de Santiago: José María Castañeda

* Se desempeñaba como director del hospital del Seguro Popular.
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Sara 
Gómez Contreras, quien es la 
responsable de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y ecología en 
la actual administración, dijo en 
entrevista: “mi responsabilidad 
es la de darle una buena vista 
una buena imagen a nuestro 
municipio, pero por sobre 
todo a la cabecera. Entonces 
aquí depende uno de uno 
para todos los trámites que 
son alineación,  permisos 
de construcción, números 
oficiales, uso de suelos; de 
eso depende esta secretaría 
a mi cargo”.
Hablas Sara de permisos 
de construcción, pero aquí 
Coppel renovó una casona 
que se encuentra dentro 
de las casas históricas que 
contempla el INAH sin que 
nadie les dijera nada y muchos 
menos les impusiera una 
multa, ¿qué sucedió Sara?  
“¡Ah!, mire, en ese caso sí me 
tocó proceder porque no se 
respetaron las disposiciones 
del Instituto  Nacional de 
Antropología e Histor ia, 
entonces suspendimos la 
obra; se presionó para que se 
respetara todo y se aplicó una 
multa, ignoro la cuantía, pero 
eso lo hiso el INAH ya que es 
la instancia correspondiente 
por ser considerada la casona 
Monumento Histórico. El 
ayuntamiento no fue el que 
aplico la multa correspondiente, 
operó el INAH, si ellos hicieron 
toda la gestión, todos los 

trámites y ahí si se procedió”.
Sara, tu departamento implica 
todo lo relacionado a la 
ecología, pero la pregunta 
es, ¿hay coordinación con 
el regidor presidente de 
ecología del ayuntamiento?, 
y si hay coordinación, ¿cuál 
es el nombre del regidor?; 
porque el departamento de 
ecología no funcionó en el 
ayuntamiento pasado, luego 
que el marisquero apodado 
‘El Candil’ tumbó una ceiba 
centenaria sin que nadie le 
llamara la atención, siendo el 
regidor de ecología el nefasto 
Poncho Virgen. “Pues mire, 
le soy sincera, desconozco 
esa atapa del trienio anterior, 
pero en lo que refiere a 
esta administración estamos 
cuidando todo los detalles; aquí 
estamos respetando desde los 
árboles hasta la urbanización. 
Nos encontramos al pendiente 
de nuestra labor. De hecho, 
vino gente de Sauta para 
que hiciéramos un recorrido 
juntos, ya que hay grandes 
árboles de trueno que están 
estorbando la vía pública, y 
nos pidieron el apoyo para 
que viéramos si se podían 
derribar o no”.
Sara finalmente, hay un regidor 
presidente de la comisión 
de ecología, ¿quién es 
esta, o este? “Se trata de 
la regidora Claudia Jaime, 
estamos trabajando juntas y 
si hay mucha coordinación 
entre ambas”. Puntualizó la 
funcionaria.
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Calaveras de la Presidencia

CALAVERAS

2017

ALAN ALDANA, SECRETARIO MUNICIPAL

LUIS MACHAIN, OFICIAL MAYOR

De la florida hasta Alabama,
la muerte correteo a Andana,
Pa’ retacarlo al cajón
por creído y por sangrón,
Déjame un ratito más aquí en la Secretaría, 
clamaba el muy cabrón 
A cambio, yo te daré una caguama bien fría, 
El diablo te espera ardiente 
Con tridente tenebroso un garañón 
ahí te espera para meterte en el pozo.

Adorador del dios Baco, 
era Luis Miguel Medina, 
quien por andar de babieco,
se lo  llevó la catrina.
¡No me lleves cariñito!, 
clamaba este muchacho
Te juro que en adelante 
ya no vendré a las cantinas,
Lo extraña mucho el Dr. Manuel, 
y también don Tereso Yerbides,
La cabaña está de luto, 
pues ya no escucharemos sus notas, 
ni siquiera por un rato, 
En la presidencia de Santiago, 
le llora su “Amigo” El Pato.

¡Ya vente a descansar!, 
dijo la muerte matrera a Machaín, 
el oficial se lo llevó a la carrera.
¡No me lleves calaquita!, 
clamaba el chamacón, 
cuatro burros manaderos 
lo llevaron a un rincón.
No pregunten que le hicieron… 
solo escuchaba jadear, 
pomada de la campana 
pa’ mitigar la almorrana, 
el diablo, muy satisfecho, 
mencionaba ipso facto: 
‘este muchachito cabrón 
decía ser mi retrato’.

LUIS MIGUEL MEDINA, JEFE DE PRENSA


