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estimoniot
Noé Ramos Villela

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Construyendo su futuro ya CANACINTRA, CANACO y COPARMEX apoyan su ratificación
TOTAL RESPALDO A PETRONILO DÍAZ PONCEPues al parecer el señor Gerardo 

Montenegro Ibarra ya dio su voz de 
arranque para reconstruir su futuro 
político. Reconstruir porque es posible 
que haya pasado al ostracismo en la 
administración del gobierno estatal 
pasada y en el gobierno federal que ya 
está próximo a concluir el año que viene. 
Así que como dijo aquél clásico nayarita: 
“Ahora es cuando”, y más aprovechando 
que dos de sus hermanos están en la 
administración actual y con vara alta.
En el 2011 Gerardo Montenegro hizo 
su lucha con el programa SUMA, pero 
se quedó en el camino; sin embargo, 
hoy emprende de nuevo una aventura 
para ver si ahora sí se le hace. Y si 
bien algunas voces indican que tal vez 
ande tras una candidatura para diputado 
federal, hay otras voces que señalan que 
sería más sensato para una senaduría, 
porque la mira está fija en el 2021 y 
una senaduría le daría más margen de 
acción y desde luego posibilidades por 
ser un escaño de más caché que una 
diputación, y desde luego que, si todo 
pega, en caso de que no logre llegar a 
ser el candidato a la gubernatura para 
ese 2021, pues le quedarían otros años 
más en el Senado de la República para 
volver a replantear de nueva cuenta 
ese futuro que tanto aspira. Y con una 
diputación federal, probablemente ahí 
acabaría, de momento, de nueva cuenta 
su imagen como político.
Obviamente que ese futuro político que 
tanto añora don Gerardo, según los 
que saben del asunto, es la añoranza 
eterna de su señor padre don Liberato 
Montenegro Villa, y esto desde luego que 
es válido porque como padre, espera de 
alguna forma ver cristalizados sus sueños 
de tener la gubernatura del estado de 
Nayarit en alguno de sus hijos, ya que 
a él no se le dio; y aunque nunca es 
tarde, probablemente esté consciente 
don Liberato de que es hora de ceder 
el espacio a la siguiente generación. 
Lo malo es que esta familia no cuenta 
con el visto bueno de una gran mayoría 
de la población e incluso del mismo 
magisterio, por aquello de que lo que 
se siembra se cosecha; pero la lucha se 
le tiene que hacer pues no vaya siendo 
chicle y pegue.
Sin embargo, el prietito en el arroz podría 
ser que don Gerardo no llegara a ser 
designado por su propio partido político, 
el PRI, aunque existe la posibilidad 
de un nombramiento plurinominal, la 
incertidumbre estriba en que precisamente 
el PRI no las trae todas consigo en 
cuanto a preferencias electorales se 
refiere, pues cada día que pasa se 
ha estado desprestigiando más y más 
tanto en cuestiones de inseguridad 
como de impunidad, pero sobre todo, 
de credibilidad entre gran parte de la 
ciudadanía.

Así que en dado caso, ¿estaría dispuesto 
Gerardo Montenegro a abandonar las 
filas priistas? Podría ser, ya que en la 
actual administración gubernamental 
están dos de sus hermanos que podrían 
favorecerlo en mucho; pero el caso es 
que si tampoco la llega a hacer fuera del 
PRI, entonces sí don Gerardo quedaría 
colgado de una liana mucho muy débil. 
Así que todo indica que no la tiene tan 
fácil don Gerardo; sin embargo el tamal 
ya se está amarrando para en caso de 
que el PRI lo favorezca ya sea de una 
forma u otra: candidato directo o por la 
vía plurinominal debido a sus años de 
servicio y lealtad.
Pero también otro hueso duro de roer, 
lo tendría Gerardo Montenegro con las 
demás aspiraciones de otros connotados 
priistas que harán todo lo posible por 
hacerse ver y notar para no quedar 
fuera de la jugada. Y además, las 
dirigencias tanto estatal como federal 
del PRI, tendrán que sopesar varias 
posibilidades para ver a quiénes se le 
ceden las candidaturas en donde tendrá 
mucho que ver el ajetreo político que se 
avizora el próximo año en donde ahora 
está visto que no hay nada para nadie.
En otros tiempos del otrora partido 
aplanadora, la última palabra estaba 
dicha desde al principio; sin embargo, 
hoy en día el panorama político ha 
cambiado considerablemente, porque 
ya no nada más se impone el dedazo, 
sino las inconformidades de personajes 
políticos que tienen años esperando 
que les haga justicia la Revolución y 
esperan que ahora sí, y que en un tris 
les den para atrás para imponer a un 
favorecido; y esto como que será un 
obstáculo muy difícil de superar.
Pero que por lucha no quede y que la 
intención no desaparezca, porque en el 
mundo político todo puede suceder, incluso 
que hasta los propios hermanos de don 
Gerardo le den un fuerte espaldarazo 
desde sus puestos privilegiados en 
la actual administración; claro, que a 
menos que no se caigan del mecate y 
también desaparezcan del escenario 
gubernamental por equis o mangas. 

Más de 3,500 empresarios manifiestan 
su apoyo al Lic. Petronilo Díaz Ponce 
para que sea ratificado como Fiscal 
General del estado de Nayarit, las 
principales cámaras  se pronunciaron 
a favor de que el licenciado y notario 
público se mantenga al frente del 
cargo que actualmente ocupa por 
nueve años más, dicen confiar 
plenamente en Díaz Ponce ,  en su 
capacidad y honestidad para ser el 
ABOGADO del PUEBLO, no solo 
por su gran conocimiento que tiene 
en las leyes y en la Constitución, 
también por su amplia trayectoria y 
su intachable carrera, CANACINTRA, 
CANACO y COPARMEX sostuvieron 
reuniones en días pasados con sus 
agremiados y acordaron respaldar al 
actual fiscal para que permanezca 
en el cargo.
Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
notario público # 32 en Compostela, 
Abogado destacado, hombre serio y 
de bajo perfil, quien fuera nombrado 
hace apenas unos días por la XXXII 
Legislatura del congreso del estado 
de Nayarit como fiscal provisional, 
ha sido visto con buenos ojos no 
solo por los empresarios y los 
distintos sectores del estado, también 
destacados abogados y personajes 
de la vida pública de Nayarit le han 
manifestado en redes sociales y 

en los medios su total respaldo y 
confianza.
El congreso del estado ya emitió 
la convocatoria para el registro de 
aspirantes y de ellos serán enviados 
sólo 10 al jefe del ejecutivo para que 
este elija una terna y los diputados 
designen por voto a quien deberá 
ser el fiscal hasta el año 2026.
Fernando Sánchez Satarain líder 
de la CANACINTRA cámara que 
aglutina a 548 empresarios se dice 
convencido de que Díaz Ponce es el 
perfil indicado para desempeñar el 
cargo de fiscal y devolver la confianza 
a los ciudadanos, por ello convocó a 
los organismos más representativos 
del sector empresarial para que se 
sumen en apoyo a Petronilo, dice 
conocerlo desde hace años y confiar 
en su capacidad.
Sería muy interesante conocer 
también otros perfiles, su trayectoria 
y curriculum para convencernos de 
que el notario es el idóneo y que está 
vez si se tome una decisión correcta 
al designar a quien por nueve años 
llevará está enorme responsabilidad 
de atender y resolver los asuntos 
que pasan por la Fiscalía del estado 
de Nayarit.
Agradezco tus comentarios a mi 
correo 
columnatestimonio@gmail.com
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Ayuntamientos integraran el Instituto 
Municipal de Planeación: Mitre Ayala 

CNC exige presupuesto digno 
para el campo: López Arenas 

Matan a 2 mujeres y achacan 
responsabilidad a sus esposos 

Tepic, Nayarit.- En entrevista 
con la titular de la Coordinación 
de Fortalecimiento Municipal, 
Beatriz Mitre Ayala, manifestó 
que el pasado viernes se llevó a 
cabo una reunión en la sala de 
juntas de Sepladenay,  presidida 
por el titular de esa dependencia, 
David Guerrero Castellón.
“A donde se les informó a alcaldes 
de la entidad, lo importancia 
que es que los ayuntamientos 
cuenten con la integración del 
Instituto Municipal de Planeación, 
como ya lo tienen las alcaldías 
de Bahía de Banderas y Tepic, ya 
que además por instrucciones del 
Gobernador Antonio Echevarría 
García, estatalmente también 
se contará con la creación de 
dicha institución”.
“De lo que se trata es que los 
ayuntamientos se fusionen con 
mayor eficacia a través de cada 
Instituto Municipal de Planeación 

con su similar del estado, como 
lo ordenó el mandatario estatal 
en la pasada reunión de la 
Instalación del Consejo para 
el Desarrollo Social del Estado 
de Nayarit, para el ejercicio 
gubernamental 2017 – 2021”.
Aseveró Mitre Ayala, que la 
creación del mencionado instituto 
en los municipios vendrá a 
quitarle carga de trabajo a los 
Coplademun, con la finalidad 
de que sea a través de las 
direcciones obras públicas 
municipal, por donde se canalice 
y se ejecute la obra pública 
y con ello, darle una eficaz 
respuesta en la materia a sus 
representados. Dijo
Abundó Mitre Ayala que será 
que la UAN, la encargada de 
sacar adelanté los estudios 
correspondientes para el Consejo 
de Desarrollo Social para luego 
iniciar con la transformación 

de Nayarit, enfatizando que en 
esta reunión estuvo presente 
en Delegado Federal de la 
Sedesol,  Bernardo Rodríguez 
Naya, entre otros funcionarios 
de los tres órdenes de gobierno.
En otro tenor la funcionaria 
estatal, expresó que como 
Coordinadora de Fortalecimiento 
Municipal, ya emprendió una 
gira por los municipios con 
la finalidad de ponerse a las 
órdenes de los 20 alcaldes 
de Nayarit, y con ello sacar 
adelante unidos y organizados el 
desarrollo del estado como son 
las indicaciones del Gobernador 
Antonio Echevarría Domínguez, 
“quien quiere que hagamos un 
trabajo de resultados eficientes 
para los nayaritas, quienes 
están reclamando un verdadera 
transformación social, política 
y económica para mejorar su 
calidad de vida”, terminó diciendo.  

Por: Mario Luna
El presidente de la Liga de Comunidades 
y Sindicatos Campesinos de la CNC, 
Antonio López Arenas, dejó claro 
que a través de sus diputados en 
el congreso, estará impulsando y 
luchado para que el presupuesto para 
el campo sea digno y necesario para 
resolver la serie de problemas que se 
enfrentan, por lo que no aceptaran 
“limosnas”.
Para exigir dicho presupuesto que 
resuelva la problemática del campo, 
dijo que se tiene ya previsto realizar 
marchas, plantones ante el congreso 
como ante palacio de gobierno, pero 
que a los campesinos se les tendrá 
que escuchar.
El líder cenecista dijo que él ya había 
hecho su petición de presupuesto para 
el campo, pero al preguntarle sobre 
si ya se había sentado a dialogar con 
el gobernador Antonio Echevarría 
García, con los diputados o con las 
autoridades competentes dijo que no, 
por ello al insistirle sobre cuál sería 
su propuesta de presupuesto que 
debe ir al campo, mencionó que no 
menos de los 400 millones de pesos, 
ya que en este año se presupuestaron 
220 millones de pesos, aclarando 
que este recurso del que habla es 
solo recursos locales sin contar con 
los federales.
Tiene confianza que el Senador y 
ex líder nacional de la CNC, Manuel 
Cota Jiménez, gestione y pueda 
concretizar recursos extraordinarios 

para el campo, los cuales SEDERMA, 
será la responsable de administrarlos 
y aplicarlos al campo, detallando que 
en lo que respecta al presupuesto 
estatal dirigido al campo, espera 
que este gobierno los pueda llamar 
para tomarlos en cuenta, ya que son 
ellos, como organización que aglutina 
a la mayor parte del campesinado 
del estado, quienes saben las 
necesidades.
Antonio López Arenas, subrayó 
que tiene la confianza en que a 
través de sus diputados se puedan 
hacer escuchar en la demandas 
para el campo, pero de no hacerlo, 
sencillamente tomarían el congreso, 
ya que se tiene la estructura política 
y social para ello, por eso si sus 
diputados priistas no se ponen “las 
pilas”, serán ellos como dirigencia 
de la CNC, quienes abanderen estas 
exigencias ya que el presupuesto 
para el campo debe ser el necesario 
y oportuno.
Lluvias y climas atípicos, es lo que ha 
venido a afectar al campo, por ello, 
se requiere de mayores esfuerzos y 
apoyos de parte del gobierno para salir 
adelante, ya que al campesinado no 
se le puede dejar solo, recordándoles 
que la base de la alimentación es el 
campo, de ahí que el primer paso 
es que el gobierno verdaderamente 
les ayude a resolver lo de la cartera 
vencida, ya que de lo contrario no 
podrán accesar a los créditos por no 
ser sujetos a estos.

* Ambos hechos ocurridos en Compostela y Acaponeta, confirman que 
la violencia en Nayarit no sólo es en las calles por narcotráfico, sino 

que existe otra profunda violencia dentro de muchos hogares.   
Por Oscar Verdín Camacho 

En la misma silla, en audiencias distintas, 
se sentaron los probables feminicidas de 
sus ex parejas: Guillermo, mencionado en 
la muerte de Diana Cristina López Oviedo; 
y Andrés, en el deceso de Luz Verónica 
Barraza Chamorro.
A eso de las 11 de la mañana del uno de 
noviembre, Diana Cristina falleció en su casa 
de la calle General Ruiz, en Compostela, 
debido a heridas cortantes producidas con 
cuchillo; mientras que Luz Verónica murió 
en un hospital de Acaponeta, luego de 
que fue baleada en su domicilio de la calle 
Chapultepec minutos antes de las ocho de 
la noche del mismo día.
De manera coincidente, ambos casos 
ocurrieron al mismo tiempo que Nayarit ocupa 
uno de los primeros lugares en homicidios 
intencionales –tan sólo la noche de este 
sábado fueron ejecutados a balazos cuatro 
jóvenes en la colonia Nueva Alemania, en 
Tepic-, lo que reafirma que no sólo hay una 
violencia en las calles debido al narcotráfico, 
sino otra violencia profunda, silenciosa, 
dentro de muchos hogares y que suele 
llegar a tragedias o en abuso a niños.
El sábado, durante la audiencia de control 
de detención en el expediente 1453/2017 
respecto a Guillermo, llamó la atención 
que la sala de juicio oral estuvo llena, con 
cercanos suyos.
Puesto que el propio imputado solicitó la 
ampliación del término constitucional, en la 
audiencia se calificó de legal la detención, 
además de que la agencia ministerial efectuó 
la imputación, pero no se llegó a la etapa 
de vinculación en que se revelan mayores 
detalles de lo ocurrido. Es decir, prácticamente 

sólo se hizo alusión a un informe de policías 
que arribaron al domicilio de General Ruiz 
número 27, donde se encontraba el cuerpo 
de Diana Cristina.
Un dato singular es que, según el reporte 
de policías, cuando se entrevistaban con 
un familiar de la occisa arribaron la mamá 
de ésta y el propio Guillermo, deduciéndose 
que éste había ido a darle aviso y regresó 
para entregarse a las autoridades.
Cuestionado por el juez de control Guillermo 
Agustín Romero Ríos sobre si emitiría 
declaración, el imputado respondió, previa 
consulta con su abogado particular, que en 
ese momento no lo haría.
Extraoficialmente ha trascendido que en 
el caso se pretende acreditar una legítima 
defensa y que Guillermo sufría violencia 
en pareja.
Respecto a la situación de Andrés, se le 
imputa que con una pistola disparó a la 
cara de Luz Verónica, en calle Chapultepec 
número 71 del barrio Las Colonias, en 
Acaponeta.
Apodado “El Catorcera”, un informe de 
policías describió que fue detenido minutos 
después del reporte de detonaciones con 
armas de fuego, y que en una bolsa del 
pantalón se le encontró un cargador de 
pistola calibre nueve milímetros. 
Un hijastro del sujeto lo señaló ante policías 
como el responsable.
Luz Verónica fue trasladada a un hospital de 
Acaponeta, cuyo personal médico confirmó 
su muerte.
Ningún familiar del imputado o de la víctima 
acudieron a la audiencia, en la cual el juez 
Romero Ríos calificó de legal la detención 
dentro del expediente 1454/2017.



Lunes 6 de Noviembre de 20174

- - - - - - -
Parece que no se vale

que tenga esa aspiración;
porque pa' que los iguale

eso sí que está pelón.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ASEGURA AMLO  QUE  ASPIRA  
SER  COMO  LOS  GRANDES
PRESIDENtES DE MÉXICO: 

MADERO CÁRDENAS O JUÁREZ

Egresa primera generación de la 
Escuela Nacional de Mujeres Priístas 

•El evento de clausura fue encabezado por el líder del PRI, Enrique Díaz, y por la 
madrina de generación, Senadora Hilaria Domínguez

CON 42 PARTICIPANTES

No contamos con el suficiente personal humano en la DSPVT: Julio Betancourt
*Manifestó además, que hubo Saldo Blanco por el tradicional Día de Muertos. 

Le haremos saber al alcalde de esta situación, dijo

Con la presencia del presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Enrique Díaz López, se llevó 
a cabo el evento de clausura 
de la Primera Generación de 
la Escuela Nacional de Mujeres 
Priístas en Nayarit, cuyos trabajos 
fueron estructurados y operados 
por el Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas (ONMPRI) y 
el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP).
Ante las 42 mujeres que 
asistieron al Auditorio “Luis 
Donaldo Colosio”, en la sede 
estatal priista, para recibir sus 
reconocimientos al graduarse 
de la primera generación de 
la Escuela Nacional, el líder 

del PRI reconoció la entrega 
y constancia de cada una de 
las participantes, así como 
de quienes han impulsado y 
coordinado los esfuerzos para que 
se realizara esta capacitación.
Con la presencia de la Senadora 
Hilaría Domínguez Arvizu, madrina 
de esta primera generación de 
mujeres priístas, y tras afirmar 
que el partido está abierto a 
todas las expresiones políticas, 
privilegiando la inclusión, el 
diálogo y la pluralidad, el dirigente 
estatal llamó a las mujeres 
que representan capacidad, 
fuerza y conocimientos, a 
continuar preparándose para 
que este sector siga fortaleciendo 

principios y construir los cimientos 
para ser los mejores cuadros 
dentro del partido”.
Más adelante, Magaly Hermosillo, 
presidenta del OMNPRI en Tepic, 
aseguró que las mujeres del PRI 
están empoderadas y listas para 
que su formación política sea 
canalizada hacia los objetivos 
del partido, de lograr la justicia 
social y mayor equidad.
Durante este evento, al que 
también asistieron la diputada 
federal, Jasmin Bugarin, y el 
diputado local, Armando Vélez, 
se hizo un reconocimiento a 
cinco alumnas que egresaron 
de esta primera generación, 
por ser los mejores promedios, 
quienes participarán en una 
etapa final de esta Escuela 
Nacional de Mujeres Priístas, 
donde asistirán las egresadas 
más sobresalientes del país.
Este primer curso de la Escuela 
Nacional de Mujeres Priistas 
incluyó módulos que se 
desarrollaron en seis meses 
de trabajo y cuyos temas fueron: 
sembrando causas, liderazgo en 
movimiento y empoderamiento 
político de la mujer; además de 
talleres y prácticas sobre temas 
como perspectiva de género, 
redes sociales, estrategias 
digitales, entre otros.
El Partido Revolucionario 
Institucional seguirá promoviendo 
la capacitación política para el 
liderazgo y el empoderamiento 
de las mujeres, a través de Esta 
Escuela Nacional impulsada por 
el ONMPRI en coordinación con 
el ICADEP. 

liderazgos y el empoderamiento 
de cuadros que sean competitivas 
para las próximas contiendas.
En su oportunidad, la dirigente 
del ONMPRI, Martha Partida, 
felicitó a las 42 egresadas, que 
invirtieron su tiempo y esfuerzo 
en esta capacitación, deseosas 
de hacer historia en esta época 
de paridad y en ser mujeres 
más altamente calificadas para 
el ejercicio de la política y para 
su partido.
Por su parte, la Senadora 
Hilaria Domínguez, se mostró 

halagada por ser elegida madrina 
de generación, expresando 
su entusiasmo y satisfacción 
por la gran tarea que este 
organismo ha realizado, al 
tiempo que las conminó a seguir 
capacitándose y a no perder 
piso en el camino, haciendo 
un firme compromiso con ellas 
“seré su mejor aliada, con todo 
y contra todo. Pelearemos los 
espacios que nos corresponden 
por derecho. Las invito a ser 
transparentes, honradas y leales, 
a trabajar fuerte con estos 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - Julio César Betancourt 
García, Director General de 

Seguridad Pública y Vialidad 
del Municipio de Tepic, dio a 
conocer en entrevista, que en 
la actualidad cuenta con 449 

elementos a su mando, por 
lo que considera que no son 
suficientes para poderles brindar 
la seguridad requerida a los 
habitantes de la capital nayarita, 
por lo que en breve le estará 
informando al alcalde, Francisco 
Javier Castellón Fonseca de 
esta situación.
El funcionario policíaco, dejó en 
claro que al momento de recibir 
esa dependencia se encontraron 
algunas inconsistencias pero 
afortunadamente se han ido 
subsanando poco a poco, 
comentando, que en equipamiento 
hasta el momento se encuentran 
bien, pero contemplando el 
crecimiento que ha tenido la 
población en estos últimos años, 
nos hemos estado adaptando 
a la situación, haciendo todo 
lo humanamente posible para 
brindarles seguridad a todas 
las colonias de la zona urbana, 
así como en las diferentes 
comunidades de la zona rural.

“Por el momento se encuentran 
en operación 24 patrullas, pero 
existe la posibilidad de aumentar 
a diez más, los habitantes de 
la zona rural nos han felicitado 
por los rondines de vigilancia 
constante que realizamos en 
sus poblados, indicándonos 
ellos mismos, que en la anterior 
administración nadie hacía 
caso de sus quejas, hoy en día 
hemos actuado con prontitud, 
deteniendo a sujetos drogados, 
así como a personas que ingieren 
bebidas embriagantes en las 
esquinas, y eso les ha caído 
bien”, comentó.
Por otra parte, señaló 
Betancourt García, que, en lo 
referente al robo de vehículos, 
se ha logrado bajar el índice 
delictivo, pero en lo que sí 
ha aumentado un poco es el 
robo en casas habitación un 
poco más que el mes pasado, 
por lo que consideramos 
preocupante esta situación, 
pero le haremos frente para 
lograr nuestro objetivo de 

que baje aún más.
Por último, Julio César Betancourt 
García, indicó sobre el operativo 
de seguridad  llevado a cabo los 
días 1 y 2 de noviembre, por el 
tradicional festejo del Día de 
Muertos, resultando con un Saldo 
Blanco existiendo excelente 
coordinaron con los diferentes 
niveles de gobierno para darle 
seguridad a la ciudadanía, donde 
participaron la Policía Preventiva, 
División de Caminos, Tránsito 
del Estado y Policía Nayarit.
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Alcalde dialoga con ambulantes en busca de opciones 
viables para continuar con su actividad comercial

ciudad, derivado de un amparo 
interpuesto por el comercio 
establecido que el Juez de 
Distrito falló a su favor; nosotros 
no podemos más que acatarla”, 
dijo el presidente Castellón 
Fonseca a los comerciantes.
Para evitar que su economía 
se vea muy lastimada, el 
munícipe capital ino di jo 
que se establecieron “los 
canales de diálogo con los 
comerciantes ambulantes 
para ver las opciones que les 
podemos ofrecer para que sigan 
desarrollando su actividad, no 
en el centro de la ciudad, sino 
fuera del perímetro que nos 
marca el resolutivo judicial”, y en 
este sentido, se hizo una Mesa 
de Diálogo conformada por el 
diputado y el regidor del PT, el 
Secretario del Ayuntamiento, el 
responsable del departamento 
de Funcionamiento de Negocios 
y  cuat ro  comerc iantes 

ambu lan tes  que  e l l os 
mismos eligieron, para estar 
en constante comunicación 
mientras se lleva a cabo el 
mandato judicial
“ J u n t o s ,  g o b i e r n o  y 
comerciantes, buscaremos 
opciones que beneficien a 
quienes durante tantos años 
han ejercido lícitamente la 

actividad comercial”, refrendó 
Castellón Fonseca, al aclarar 
que el perímetro que establece 
la resolución federal es entre 
la avenida Allende, las calles 
Zaragoza, San Luis y Querétaro, 
es decir, todo el Centro Histórico 
de Tepic.
Al respecto, el regidor por la 
Cuarta Demarcación, Tedoro 

Preciado, señaló que esto es 
una muestra de que “el gobierno 
municipal es un gobierno de 
diálogo, y como su lema dice 
‘Tepic Ciudad de Todos’, se 
está viendo la manera de 
llegar a un buen acuerdo en 
las diferentes partes, es la 
intención del presidente y del 
Ayuntamiento”.

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal Javier Castellón 
F o n s e c a  e s c u c h ó  a 
comerciantes ambulantes del 
primer cuadro de la capital 
nayarita, estableciéndose una 
Mesa de Diálogo para encontrar 
opciones viables que permitan 
continuar con su actividad 
comercial, acatando la orden 
judicial federal que mandata 
no permitir el ambulantaje en 
el centro de la ciudad.
Encabezados por el diputado 
local Jorge Armando ‘Fugio’ 
Ortiz Rodríguez y el regidor 
Aristeo Preciado, un grupo 
de comerciantes ambulantes 
dialogaron con el alcalde con 
respecto al operativo de retiro 
de sus negocios que se llevará 
a cabo en breve tiempo.
“Hay una resolución judicial 
federal que establece que ya 
no se debe permitir el comercio 
ambulante en el centro de la 

Continúa abierta la 
Convocatoria para designar 
al Fiscal General de Nayarit 

*Un Juez de Distrito mandata al Ayuntamiento a retirar el comercio ambulante en el centro de la ciudad
*El amparo fue interpuesto por comerciantes establecidos de Tepic

• La fecha límite de registro para las personas que desean participar 
es el próximo jueves 9 de noviembre.

Tepic.- La Convocatoria 
expedida por el Poder 
Legislativo para quienes 
aspiren a ocupar el cargo 
de Fiscal General cierra el 
próximo jueves 9 de noviembre 
y puede ser consultada 
en la página oficial www.
congresonayarit.mx.
Establece la Convocatoria 
que todo aspirante debe 
cumplir con los requisitos de  

ser ciudadano mexicano y 
originario de Nayarit o haber 
residido en el estado los 
últimos dos años, tener 35 
años cumplidos, contar con 
título de licenciado en derecho 
con una antigüedad mínima 
de 10 años, tener buena 
reputación, y durante el año 
previo al día de la designación 
no haber desempeñado 
cargo de elección popular, 

no haber sido secretario de 
Despacho del Poder Ejecutivo, 
no haber sido magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia 
o consejero de la Judicatura.
Uno más de los requisitos 
que se contemplan es que 
deberá presentar carta de 
recomendación sobre buena 
reputación suscrita por al 
menos 100 personas o que 
sea expedida por instituciones 
o personas de reconocido 
prestigio.
Los ciudadanos deben 
presentar su ficha de registro 
y la entrega de documentos en 
las oficinas de la Secretaría 
General del Congreso del 
Estado de Nayarit, en Avenida 
México # 38 norte en el 
centro de ciudad de Tepic en 
horario de oficina de 9:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde 
y de 6:00 a 8:00 de la noche.

Cabe destacar que una vez 
cerrado el plazo para la 
recepción de solicitudes, los 
representantes populares 
nayaritas integrantes de la 
Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
sesionarán para revisar la 
documentación de cada 
aspirante para de ahí aprobar 
y publicar el registro de 
aspirantes, documento en el 
que se incluirá el día que se 
realizarán las evaluaciones y 
entrevistas de quienes hayan 
cumplido a cabalidad con las 
bases de la convocatoria.
En este proceso de evaluación 
se incluirá un examen de 
conocimientos que aplicará 
la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos, 
además de la investigación 
y evaluación de control de 
confianza por el Centro Estatal 
de Control de Confianza y 
Evaluación del Desempeño.
Después de este proceso 
de selección, la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales presentará 
una lista de 10 candidatos a 
ocupar el cargo, misma que 
será avalada por la Asamblea 
Legislativa, para después 
enviársela al titular del Poder 
Ejecutivo, quien contará con 
un plazo no mayor de 15 días 
para que envíe una terna a 
esta Soberanía Popular para 
ser sometida al voto de los 
30 representantes populares.



Lunes 6 de Noviembre de 20176

Tepic, Nayarit.- El Ayuntamiento de 
Tepic que preside Javier Castellón 
Fonseca, a través del Instituto 
Municipal de la Mujer, ofreció cursos 
gratuitos de corte y confección y 
repostería, que se impartió durante 
tres meses en dicha institución, y 
participaron 31 mujeres y un hombre, 
quienes hoy podrán llevar un ingreso 
extra a su hogar. 
Lourdes Ibarra, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, detalló: "estos 
cursos son proyectos productivos 
de autoempleo y multidisciplinarios, 
que generan habil idades para 
llevar más economía a su hogar y 
ayudarse con los gastos que día a 
día se generan en casa".
Por su parte, Carmen Leticia 
Placencia, beneficiaria del programa, 
dijo: "esto empezó como una 
necesidad para ayudarle a mi hija 
a terminar sus estudios, hoy mi hija 

y yo vendemos los productos que 
hago, lo cual nos ayuda bastante 
porque yo no tengo un empleo 
estable, y el ver qué con lo que he 
aprendido aquí salimos adelante 
me da mucha alegría".
En este evento se ent regó 
reconocimientos a todas las 
part ic ipantes que culminaron 
exitosamente estos talleres, en esta 
entrega estuvo presente el director 
general de Bienestar Social, Miguel 
Ángel Arce, además de la regidora 
presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género, Carmen Ávalos.
Cabe destacar que estos talleres son 
impartidos por personal capacitado 
adherido a IMMUJER,  y próximamente 
habrá más talleres y se agregará 
uno de comida saludable; con estas 
acciones el Ayuntamiento de Tepic, 
Ciudad de Todos, contribuye con la 
economía familiar.

Ayuntamiento brinda 
oportunidades a 

mujeres tepicenses

Sin Santiago Nieto Castillo, en la 
Fiscalía para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), ¿se seguirán 
las investigaciones llevadas a cabo 
por diversos delitos electorales a 
varios personajes de la vida política 
de Nayarit?
Pues al parecer se darán varios 
“carpetazos”, según dicen, por tener 
la consigna de altos mandos. ¿Una 
de estas será la de Layin?
Hay quienes aseguran que varias 
investigaciones quedarán guardadas, 
y no serán más que carpetas de 
investigación sin trascender.
A escasos días de que fuera removido 
Santiago Nieto Castillo de la FEPADE, 
en entrevista a conocido periódico 
de circulación nacional, mencionó lo 
que, aquí en Tepic, había dicho ante 
los medios de comunicación: que 
Hilario Ramírez Villanueva, mejor 
conocido como “Layin”, tiene siete 
investigaciones en su contra por, 
presuntamente, financiar su campaña 
con dinero de procedencia ilícita. 
De acuerdo a la información dada, 
las investigaciones se realizan a 
partir del cruce de información que 
han dado la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y la 
Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).
Es precisamente la Comisión quien 
rastrea depósitos atípicos en las 
cuentas de Layin, quien fuera ex 
candidato al gobierno del Estado, 
por montos millonarios en efectivo 
y en depósitos en periodos de corto 
tiempo, ellos con solo unas horas 
de diferencia.
Y pues, hace unas semanas, cuando 
todavía estaba Santiago Nieto, 
como titular de la FEPADE, éste dijo 
ante el medio de comunicación El 
Sol de México, que no hay tiempo 
establecido para concluir la integración 

del expediente de Layin, ya que la 
prioridad de la FEPADE es consolidar 
las pruebas y evidencias que deriven 
en la vinculación a proceso penal 
del excandidato de San Blas.
Además, Santiago Nieto dijo que no 
solo es la única investigación abierta 
que se realiza en la FEPADE contra 
algún excandidato por, presuntamente, 
utilizar recursos de procedencia 
ilícita, pero que es la más avanzada, 
pues ya se encuentran integrando 
las carpetas correspondientes con 
el objetivo de vincular a proceso 
al candidato independiente por su 
presunta responsabilidad en el uso 
de dinero que podría venir de la 
delincuencia organizada.
En la entrevista al medio nacional, 
Nieto Castillo, dijo que las carpetas 
de investigación comenzaron por 
denuncias de ciudadanos, autoridades 
gubernamentales y de la autoridad 
electoral administrativa, lo que llevó 
a la Fiscalía (FEPADE) a buscar la 
acción penal en contra del candidato 
independiente. 
Se indica que, según los reportes 
de gasto de campaña de Layin, 
reportaron erogaciones por siete 
millones 031 mil pesos; sin embargo, 
el INE detectó un gasto de 10 millones 
de pesos, es decir, no se reportaron 
tres millones de pesos, dinero que 
se está revisando para saber su 
procedencia.
Nieto Castillo, no quiso dar datos 
precisos de la investigación del “amigo 
Layin”, como se decía, ello para 
respetar el debido proceso, más, que 
el modus operandi del financiamiento 
ilícito, usa dos tipos de acciones; las 
empresas fantasmas y el pago de 
dinero en efectivo, ambas podrían 
equipararse al lavado de dinero.
En fin, ya se fue Santiago Nieto, 
quien se veía sí quería que las 
investigaciones del “caso Layín”, 
se l levaran hasta las últ imas 
consecuencias.

*Se gradúan 32 personas en los talleres de corte y 
confección y repostería

*Estos cursos fueron gratuitos y cien por ciento 
municipales

¿Darán carpetazo al “caso Layin”?

A CREMEL
Norma Cardoso
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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 

Colabora DIF Tepic en la 
jornada oftalmológica 

del Club de Leones
 *Voluntarios de Canadá y Estados Unidos afiliados al club, 

encabezarán la entrega de lentes a los tepicenses

Tepic, Nay.-  La mañana de 
este viernes dio arranque la 
jornada oftalmológica que, en 
colaboración entre el Club de 
Leones de las ciudades de 
Tepic, Alberta y Oregón; así 
como en conjunto con DIF 

Nayarit y DIF Tepic, llevarán 
a cabo en favor de personas 
de escasos recursos de la 
capital.
Duran te  cua t ro  d ías , 
voluntarios provenientes 
de Canadá y Estados 

Unidos, así como de nuestra 
capital pertenecientes a la 
organización; con ayuda 
de las instituciones de 
asistencia social del estado 
y del municipio, realizan 
entrega de 11 mil lentes y 

500 bastones para invidentes; 
también harán exámenes de 
glucosa e hipertensión de 
forma gratuita.
En este inicio de actividades 
estuvieron presentes la 
Sra. María Luisa Aguirre, 
presidenta de los Sistemas 
DIF Nayarit, así como la 
Sra. Rosa Irene Najar 
Valenzuela presidenta de 
DIF Tepic, Alfredo Rodríguez 
Parra presidente del Club 
de Leones de Tepic; Rey 
Nayar, Antonio y Sharon 
Sandoval representantes de 
los integrantes de los clubes 
de Canadá y Estados Unidos.
“Nosotros esperamos que 
no sea la última vez que 
podemos contar con sus 

apoyos, tenemos un gran 
interés en seguir trabajando 
para nuestras gentes que 
tienen la necesidad y ojalá 
podamos seguir teniendo 
estos y más beneficios”, 
indicó la esposa del alcalde 
Javier Castellón, la Sra. Rosa 
Irene Najar, presidenta de 
DIF Tepic.
Finalmente, además de esta 
jornada, el Club de Leones 
de Tepic, Rey Nayar, por 
conducto de su presidente 
Alfredo Rodríguez Parra, 
indicaron que el próximo año 
existe la posibilidad de iniciar 
con operaciones de cataratas 
para cerca de 300 personas, 
todo en colaboración con las 
instituciones de gobierno.

Fondo de Apoyo a Migrantes, 
se entregaron 875 mil pesos

* “Generar más ingresos a la familias nayaritas", Miriam Ramírez.
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit. Cómo lo había 
adelantado el mes pasado 
Miriam Ramírez, directora 
de Desarrollo Económico 
y Turismo de Tepic; esta 
semana el ayuntamiento 
entregó apoyos por el orden 
de los 875 mil pesos para 
todos los repatriados que 
fueron beneficiados en el 
programa federal Fondo de 
Apoyo a Migrantes (FAM). 
A 35 ciudadanos se les 
depositó la cantidad de 25 
mil pesos para fomentar el 
inició de un negocio y el auto 
empleo, “en la entrega estuvo 
nuestro presidente el maestro 
Francisco Javier Castellón, 
también nos acompañó el 
director de Bienestar Social 
Miguel Ángel Arce Montiel; 
las Regidoras Ángel Zarina 
Cabrales Pérez y Gloria Noemí 

Ramírez Bucio", añadió.
Tras cumplir con los requisitos 
básicos del programa los 
ciudadanos deportados de 
la Unión Americana, cómo 
la carta de migración que 
indicaba su regreso a México,  
ya se les hizo el depósito 
“para que ahora si ya compren 
sus insumos. Posteriormente 
nosotros pasaremos a verificar 
si en realidad ya adquirieron 
lo presupuestado. Todos 
hicieron sus compras por 
qué nosotros debemos que 
tener una copia de la factura 
en el ayuntamiento", informó 
la Directora.
Gestionará la Dirección de 
Desarrollo Económico y 
Turismo el ingreso de más 
beneficiados al programa 
federal de ayuda a repatriados, 
“posteriormente estaremos 
informando. La entrega que 

culmina el día de hoy con 
cuatro meses de arduo trabajo; 
y la instrucción de nuestro 
presidente es que sigamos 
trabajando en esto para seguir 
apoyando a más repatriados; 
hermanos de nosotros que 
por algún motivo fueron 
deportados a sus ciudades 
de origen, nosotros estamos 
en la mejor disposición de 
seguir trabajando. También a 
la vez el recurso se mueve en 
la economía local aquí en el 
Municipio de Tepic", agregó.
Para la ciudadanía en general 
hay otros servicios gratuitos 
como la Bolsa de Empleo, 
la Caravana del Empleo 
que recorre las colonias de 
la ciudad, “vamos a darnos 
a conocer. Ahorita estamos 
apenas en pláticas de poder 
generar más ingresos a la 
economía por supuesto aquí. 

Manejamos una cartera de 
empleo, hay para todo tipo 
de personas eso nos ayuda 

también a nosotros a generar 
más ingresos a la familias 
nayaritas", afirmó.
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Obtienen trabajadores del ISSSTE en Nayarit 
reconocimiento de innovación nacional

En apelación, Sala Mixta del Tribunal Superior resolvió 
casos de pensión alimenticia y divorcio, principalmente

Un equipo conformado por 
cuatro trabajadores del 
hospital general Dr. Aquiles 
Calles del ISSSTE obtuvieron 
el reconocimiento Sebastián 
Lerdo de Tejada al Talento e 
Innovación Institucional, que 
el instituto otorgó en su tercera 
edición a las aportaciones 
digitales, tecnológicas e 
innovadoras que permitan 
mejorar la calidad de las 
22 prestaciones y servicios. 
Po r  t e rce ra  ocas ión , 
trabajadores del ISSSTE 
en Nayarit fueron meritorios 
al reconocimiento, ésta vez 
por el proyecto denominado 
Kiosko electrónico de trámite 
de recursos humanos del 
hospital general, presentado 
por Rosa Isela Varela Ruiz, 
Juan Manuel Miramontes 
Arteaga, José Luis Flores 
Lorenzana y el creador 
del software Adrián David 
Villaseñor Estrada. 
Dicho proyecto consiste en un 
programa digital dispuesto al 
alcance de los trabajadores del 
hospital que facilita el  registro 
de las incidencias mediante  
un sencillo software. De esta 
manera, el departamento de 

Recursos Humanos puede 
conocer con anticipación 
los movimientos solicitados 
por el personal y tomar las 
medidas pertinentes. 
En la ceremonia de premiación 
realizada en la Ciudad de 
México, Adrián Villaseñor 
recibió el galardón de manos 
del Director General del 
ISSSTE, José Reyes Baeza 
Terrazas, en un acto al que 
asistieron los delegados 
estatales y los enlaces 
del reconocimiento en los 
estados. 
Conjuntamente, el delegado 

estatal del ISSSTE en 
Nayarit, Everardo Sánchez 
Parra ent regó sendos 
reconocimientos a los 
integrantes del proyecto 
durante la reunión del Consejo 
Consultivo delegacional; a la 
que asistieron el cuerpo de 
gobierno de la dependencia, 
los titulares de las federaciones 
y sindicatos adscritos al 
régimen institucional, así 
como la coordinadora de la 
Secretaría de Gobernación 
en la entidad, Silvia Cortés 
Valdivia. 
Ahí, el doctor Everardo 

Sánchez destacó la capacidad 
de los trabajadores del 
ISSSTE y subrayó que es 
motivo de gran orgullo para la 
Delegación Nayarit el hecho 
de que por tres ocasiones 

*En su 11ª sesión ordinaria de este ejercicio 
Durante su undécima sesión ordinaria 
de 2017, la Sala de Jurisdicción 

Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia resolvió 79 apelaciones a 

Por tercera ocasión consecutiva, consecutivas los proyectos 
de la dependencia hayan sido 
seleccionados al presentar 
el mejoramiento de prácticas 
institucionales en beneficio 
de la derechohabiencia. 
Precisamente, Villaseñor 
Estrada fue acreedor a 
dicho reconocimiento en la 
edición 2016 con el proyecto 
Agenda Electrónica Única 
para el servicio de rayos X 
de dicha unidad médica, el 
cual presentó junto a Patricia 
Magaña Jaime y Ricardo 
Pérez Pelado Radillo y cuyo 
objetivo es el de reducir el 
diferimiento de estudios de 
radiología, a través de un 
sistema digital. 
Cabe destacar que en el 
año 2015 también participó 
en el certamen, aunque en 
dicha edición el proyecto 
nayarita seleccionado fue 
el de Cuidados paliativos 
domiciliarios para el paciente 
crónico degenerativo del 
trabajador Gilberto Ruiz 
Gutiérrez. 

sentencias de primera instancia en 
casos que involucran a menores de 
edad y la familia.
Treinta y cinco de las apelaciones 
tienen que ver con asuntos penales 
que atentan contra la estabilidad 
de la familia, veintinueve son de 
la materia propiamente familiar y 
quince, de adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 
De las 79 apelaciones, el órgano 
jurisdiccional que integran los 
magistrados Rafael Pérez Cárdenas 
(presidente), Zayra Rivera Véliz y 
Ana Isabel Velasco García confirmó 
el 58% de las sentencias de primera 
instancia, modificó el 19%, ordenó 
la reposición del procedimiento en 
el 13% de los casos, revocó el 6% 
de las resoluciones de origen y 
en el restante 4% de los asuntos 
dispuso el regreso de expedientes 
a la Secretaría de Acuerdos.
Considerados individualmente, dos 

asuntos de la materia familiar, los 
de pensión alimenticia y divorcio, 
representaron por sí solos el 27% de 
los casos en apelación analizados y 
discutidos por la Sala Mixta. 
Los más numerosos fueron los 
de pensión alimenticia y en estos 
casos los juzgadores atendieron 
principalmente el interés superior 
de los menores involucrados, por 
lo que además de confirmar las 
sentencias de primera instancia 
emitidas en dicho sentido, en un 
caso, por ejemplo,  incrementaron 
el monto de la pensión al 40% del 
salario de la persona obligada, y en 
otro asunto lo aumentaron del 20 
al 30% de los ingresos del deudor 
alimentista.
En su calidad de secretaria de 
acuerdos, la licenciada Martha 
Elva Vega Vargas asistió en la 
sesión a quienes integran la Sala 
de Jurisdicción Mixta.
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Julio Casillas Barajas

LIBRE PENSAMIENtO VISOR NAYARItA
Lic. Francisco Pérez Gómez

NECESARIO ELIMINAR COBRO EN AUTOPISTAS NAYARIT SIN RUMBO Y SIN LEY.

Si bien es cierto que en México 
tenemos muchas carreteras 
y autopistas, sería un logro 
formidable que éstas, que son 
pagadas con nuestros impuestos, 
fueran GRATUITAS, al servicio 
de los usuarios.
D e  a c u e r d o  c o n  d a t o s 
internacionales, aunque en ciertos 
países se cobra por transitar 
en la carreteras, México es un 
caso atípico donde en todas 
las autopistas tienes que pagar 
olvidándose las autoridades que 
las mismas se construyeron con 
nuestro dinero vía impuestos.
Caso concreto, la carretera Tepic-
San Blas, recientemente abierta 
a la circulación se da el lujo de 
cobrarnos DOS VECES de ida y 
OTRAS DOS VECES de vuelta.
De  acue rdo  a  es tud ios 
internacionales, estas tarifas de 
México son abusivas y además 
ilegales, pero no hay un contrapeso 
que obligue al gobierno a dejar 
de adjudicarse ese dinero, como 
ocurría con las tenencias. Ya 
veremos quién le pone el cascabel 
al gato y anuncia la eliminación 
de esos cobros dañinos para la 
economía nacional.
Todo está bien, lo entendemos, pero 
ya es tiempo que los diputados y 
los senadores pugnen por abaratar 
el cobro de las casetas en el 
país o de plano luchen por abolir 
esos terribles pagos que afectan 
los bolsillos de los mexicanos, y 
que la SCT, que es la encargada, 
garantice con su presupuesto el 
mantenimiento de las vías y su 
desarrollo.

INVENTARIO DE 
CARRETERAS

Informa el INEGI que l Red Nacional 
Carretera integra un total de 165 
mil 473 kilómetros  de carreteras: 
155 mil 654 km corresponden a 
carreteras libres de pago y 9 mil 
819 km a carreteras de peaje. 
El conocimiento de estos datos 
y posibles mapas, permiten  
identificar rutas alternas en caso 
de daños por sismos, tormentas 
u otros eventos naturales en 

carreteras, puentes o túneles.
El inventario de elementos que 
integran la Red Nacional de 
Caminos (RNC) destaca que en 
México hay 165,473 kilómetros 
(km) de carreteras, de los cuales 
9,819 km son de peaje y 155,654 
km son de tránsito libre de pago. 
La RNC se considera un insumo 
fundamental en la atención de 
emergencias y desastres naturales 
(sismos, huracanes, etc.).
En la primera quincena de octubre 
se celebró el Día del Caminero, 
cuya conmemoración inició en 1925 
para recordar la creación de la 
desaparecida Comisión Nacional 
de Caminos. Por ello, el INEGI 
en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT) y 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), desarrolla 
y actualiza la RNC que ofrece 
información sobre carreteras, 
caminos rurales y principales 
vialidades de las localidades 
urbanas del país.

QUE LOS DIPUTADOS SE 
PONGAN LAS PILAS

De esta forma, se tienen registradas 
46,698 marcas de kilometraje y 
1,055 plazas de cobro, divididas 
en sistema abierto, sistema 
cerrado  y sistema mixto. Hay 
además 5,718 estructuras, de las 
cuales 5,527 son puentes y 191 
corresponden a túneles.
Del total de carreteras, 98,120 
km son administrados por las 
entidades estatales, 49,476 km 
son de administración federal, 
16,666 km son de gobierno 
municipal y 1,210 son operadas 
por administraciones particulares.  
Existen también 150,758 km de 
caminos rurales y 43,242 km de 
vialidades. Con esta infraestructura 
carretera se ha logrado conectar a 
64,017 localidades geoestadísticas 
en el territorio mexicano, lo que 
permite el acceso a más del 
95% de la población en 4,542 
localidades urbanas y 59,475 
localidades rurales.

FELIZ SEMANA PARA TODOS 

El alto nivel delictivo, que sufre 
nuestra entidad fue uno de los temas 
por la que el Partido Revolucionario 
Institucional convoco a una urgente 
Rueda de Prensa para dar a conocer 
su postura ante los diversos sucesos 
que por su importancia inciden en el 
acontecer social de nuestra entidad.
Como auténtico partido de oposición 
local, el tricolor no olvida que los grupos 
delincuenciales se fortalecieron con 
la llegada del Panismo a los Pinos, 
quien les permitio "manga ancha", 
para sus ilicitos, al grado tal, de que 
en algunas latitudes estos grupos 
inciden en los procesos electorales 
imponiendo a personajes que son 
acordes con sus intereses, situacion 
que ha impactado a los gobiernos 
estatales que han sido coptados 
por los integrantes de los distintos 
carteles.
En este sentido, el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz López, 
manifestó, sin el ánimo de politizar 
el tema, la consternación del tricolor 
por la ola de violencia que a la fecha 
impera en nuestra entidad, señalando 
que "los muertos de hoy, no son 
herencia del pasado" por lo que, urgió 
al Gobernador a implementar una 
estrategia integral para resolver la 
seguridad estatal y garantizar la paz 
social que nuestro estado requiere. 
Importante es, señalar que el 
Revolucionario Institucional es el 
único ente político que publicamente 
se ha manifestado en contra de la 
inseguridad que por ahora priva en la 
entidad, los levantones, secuestros y 
asesinatos están a la orden del día, 
tan solo el pasado fin de semana se 
contabilizaron 15 asesinatos y en lo 
que va de la presente semana ha 
habido 6 ejecutados y 5 levantado, lo 
que configura un panorama aterrador 
de que la delincuencia ha rebasado a 
las autoridades dejándo en total estado 
de indefensión a la ciudadanía. Para 
el PAN, PRD, MORENA, Movimiento 
Ciudadano y PRS, no pasa nada, 
porque son parte de la famosa 
Coalición que la llevaron al poder y 
logrado el propósito se olvidaron de 
las demandas sociales.
De la misma manera refirió que se 
tiene la confianza en que el gobierno 
atienda lo referente a la ola delictiva 
que tiene con miedo a la sociedad, 
para ello deberá implementar una 
política de "puertas abiertas" ya que 
hasta ahora se ha actuado a "puertas 

cerradas", lo que le ha causado 
problemas hasta con los aliados que 
lo acompañaron al poder, deberá por 
obligación, dar paso a la pluralidad y 
a la inclusión a las demás fuerzas y 
Organizaciones políticas y sociales.
Por otro lado, adujo que el Partido 
Revolucionario Institucional suscribió 
un convenio de Coalición con el 
Partido Verde Ecologista de México 
ante las autoridades electorales con 
la finalidad de participar en la elección 
extraordinaria de San Blas. Asimismo, 
insistio en el comentario hecho por 
el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, Enrique Ochoa Reza de que 
PAN, PRD y Morena, "Ya se clavaron 
la lana de Octubre, Noviembre y van 
por la de diciembre," López Obrador, 
Ricardo Anaya y Alejandra Barrales son 
unos mentirosos y simuladores, han 
sido sordos y ciegos ante los reclamos 
de los damnificados de los sismos de 
septiembre pasado. Ricardo Anaya 
transfirió 50 millones de la cuenta 
del PAN, a una cuenta privada lo que 
constituye una malversación de fondos 
sin que se haya aportado centavo 
alguno a los afectados, siendo que 
el mecanismo era sencillo, renunciar 
a los recursos públicos para que 
fueran destinados a reconstrucción 
de los daños de los perjudicados y 
al no hacerlo, prevalece la mentira 
y la simulación.
Respecto al penoso y bochornoso 
asunto que se dió en días próximos 
pasados en Sesión ordinaria del 
Congreso Local en la que el coordinador 
de la bancada perredista, ofendió a su 
homólogo priista, llamándolo "payaso 
y gente de talla pequeña", el dirigente 
priista, destacó que el Congreso es un 
lugar para debatir con responsabilidad 
ideas e iniciativas no para denigrar 
a ninguno de sus miembros porque 
se está entre pares con los mismos 
derechos y responsabilidades.
El panorama social actual, no es muy 
halagueño para los Nayaritas, porque 
por ahora se vive en la intranquilidad 
e inseguridad, temiendo por su 
patrimonio, por sus vidas y la de 
sus familiares, porque se vive en el 
miedo y la incertidumbre. Esa no fue 
la intención de su sufragio, se votó 
por una mejor calidad de vida, por eso 
se optó por la opción "del cambio", 
que no se ve por ningún lado, porque 
por ahora Nayarit no tiene rumbo ni 
tiene Ley. Al tiempo.
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com
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Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POLítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

SURGE UNA EXPRESION POLITICA CON GERARDO AL 
FRENTE PARA EL 2018.

Águeda Galicia ante un SUTSEM  fuerte y bien organizado.

¡LA LEGALIDAD Y DERECHO EN ELECCIÓN DEL FISCAL, 
Y ACCIONES CONTRA EL ANTERIOR GOBIERNO!

El sindicato único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios ya 
bien consolidado como organización 
después de los altibajos que sufrió 
en sus inicios de la formación de sus 
comités directivos, hace 77 años, 
tendrá este mes una etapa más en sus 
funciones con las elecciones internas 
del 25 de noviembre, con la participación 
de más de ocho mil cuatrocientos 
burócratas de los veinte municipios 
de la entidad…..En los primeros días 
de la existencia se integraban comités 
con trabajadores amigos, con poquita 
gente que salía del Poder Ejecutivo 
llevando el activismo sindical, pero 
poco después como que se enfriaba 
la situación y al tiempo se formaba 
otro comité, sin existir un trabajo muy 
consistente…..Y fue hasta que arribo 
al cargo de secretario general Ramón 
Lomelí Belloso, allá por el año 1956, que 
se vio más estabilidad y consistencia 
en la dirección, con trabajo continuo…..
En esa etapa se creó la primera sesión 
sindical en Ixtlán del Río y por cierto 
por sus actividades de organización 
fue encarcelado Lomelí Belloso con 
todo su equipo, un comité integrado 
por seis o siete personas que lo 
acompañaban….. De aquel tiempo para 
acá se vino dando con más firmeza el 
trabajo dentro del sindicato…..Después 
de Ramón llegó al Comité Directivo 
Lucila Vázquez y le siguió Ramón 
Estrada Ocampo, desfilando después 
en el cargo Sofía Vizcarra Echegaray, 
Ana María Ibarra Tovar, Águeda Galicia 
Jiménez, Elvia Álvarez y Fernando 
Soria, con un periodo cada uno…..
Águeda Galicia Jiménez regresó el 
primero de diciembre de 1981 después 
de la elección de noviembre…..Don 
Emilio M. González había ascendido 
al poder como gobernador de Nayarit 
en septiembre de 1981…..Hay que 
remarcarlo: Elvia permaneció tres 
años al frente del SUTSEM y al 
cumplir ese periodo Fernando Soria 
cumplió otros tres años y luego tuvo 
que regresar Águeda…..¿Y cuantos 
periodos ha pasado Águeda como 
dirigente del SUTSEM? Sin lugar a 
dudas alcanza 18 aproximadamente, 
nomás salvando los seis de Elvia y los 
de Fernando…..La convocatoria para 
la nueva elección del Comité Ejecutivo 
está vigente y cierra el registro de 
aspirantes a manejar la dirección el 
día 16 de este mes, para celebrarse 
la elección el 25…..Hasta ahora hay 
muchos que aspiran estar dentro del 
comité y en cuanto a la secretaría 
general nos informa la misma Águeda: 

en torno a este evento lo siento todo 
muy tranquilo; tuve un reunión con los 
dirigentes municipales y todos están en 
el ánimo de que haya una continuidad 
y eso lo vamos a ver”….. La elección 
del Comité Ejecutivo del SUTSEM se 
realizará con el voto secreto y directo 
con la base de los trabajadores….A 
otro tema…..Este 4 de noviembre 
del 2017 una gran corriente política 
de diversas ideologías se manifestó 
en un acto masivo de diferentes 
organizaciones, que tuvo lugar en un 
salón de un hotel, que de acuerdo a 
lo expresado por el líder virtual del 
magisterio, Liberato Montenegro Villa; 
“Es un evento de afirmación política con 
la decisión de seguir construyendo las 
mejores cosas dentro de los términos 
de la política, entendida como una 
actividad de querer construir no dentro 
de la violencia, de la corrupción, con 
el clásico decir “ Aquí estamos”….. 
Por su parte la figura principal este 
acto político, Gerardo Montenegro 
Ibarra, un político en activo, de gran 
trayectoria en su lucha social y en las 
acciones del magisterio, a quien ya se 
le sitúa como un aspirante al Senado 
de la República para el 2018, en las 
elecciones a Presidente de México, 
diputados federales y senadores, 
expresó en su intervención que “ esta 
no es un reunión formal estatutaria de 
ninguna organización sindical; esta es la 
concentración de quienes históricamente 
hemos coincidido en múltiples batallas 
políticas y pertenecemos una corriente, 
a diferentes organizaciones, a las que 
respetamos sus siglas y a su dinámica, 
lo que es fundamental el derecho 
a reunirse, a hablar y el derecho a 
exponer lo que pienso. Somos pues una 
corriente que respeta la diversidad de 
ideas, que es incluyente, que valora las 
diferentes ideas, y que se nutre también 
de ellas”…..“Nuestra participación 
política no ha sido muy espontánea ni 
responde a ideas momentáneas; tiene 
simientes y tiene ideologías”…..En el 
recinto del evento había gentes del 
campo, profesionistas, de diferentes 
sectores sociales, predominando la 
presencia del magisterio…..Los vivas y 
porras se remarcaban a favor de Gerardo 
Montenegro, quienes claramente se 
presenta la figura política que saldrá a 
relucir en las próximas elecciones…..
Las cientos de voces, se escucharon 
exclamar su participación activa en la 
contienda electoral del próximo año, 
del 2018…..
Hasta la próxima… Decano del 
periodismo.

Aunque todo parece que el actual 
Fiscal  General del Estado, Petronilo 
Díaz Ponce Medrano,  será ratificado 
en el cargo para el que fuera designado 
en fechas recientes, todo indica que 
la Vigésima Legislatura que preside 
Leopoldo Domínguez González, busca 
diferenciarse de las anteriores y cumplir 
con la Construcción y Leyes que de ella 
emanan.
La Convocatoria expedida por el Poder 
Legislativo para quienes aspiren a ocupar 
el cargo de Fiscal General cierra el 
próximo jueves 9 de noviembre y puede 
ser consultada en la página oficial www.
congresonayarit.mx.
Establece la Convocatoria que todo 
aspirante debe cumplir con los requisitos 
de  ser ciudadano mexicano y originario 
de Nayarit o haber residido en el estado 
los últimos dos años, tener 35 años 
cumplidos, contar con título de licenciado 
en derecho con una antigüedad mínima 
de 10 años, tener buena reputación, 
y durante el año previo al día de la 
designación no haber desempeñado 
cargo de elección popular, no haber 
sido secretario de Despacho del Poder 
Ejecutivo, no haber sido magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia o consejero 
de la Judicatura.
Uno más de los requisitos que se 
contemplan es que deberá presentar carta 
de recomendación sobre buena reputación 
suscrita por al menos 100 personas o 
que sea expedida por instituciones o 
personas de reconocido prestigio.
Los ciudadanos deben presentar su ficha 
de registro y la entrega de documentos 
en las oficinas de la Secretaría General 
del Congreso del Estado de Nayarit, en 
Avenida México # 38 norte en el centro 
de ciudad de Tepic en horario de oficina 
de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde 
y de 6:00 a 8:00 de la noche.
Cabe destacar que una vez cerrado el 
plazo para la recepción de solicitudes, 
los representantes populares nayaritas 
integrantes de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales sesionarán 
para revisar la documentación de cada 
aspirante para de ahí aprobar y publicar 
el registro de aspirantes, documento en 
el que se incluirá el día que se realizarán 
las evaluaciones y entrevistas de quienes 
hayan cumplido a cabalidad con las bases 
de la convocatoria.
En este proceso de evaluación se incluirá 
un examen de conocimientos que aplicará 
la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, además de la investigación y 
evaluación de control de confianza por el 
Centro Estatal de Control de Confianza 
y Evaluación del Desempeño.
Después de este proceso de selección, 
la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales presentará una lista 
de 10 candidatos a ocupar el cargo, 
misma que será avalada por la Asamblea 

Legislativa, para después enviársela al 
titular del Poder Ejecutivo, quien contará 
con un plazo no mayor de 15 días para 
que envíe una terna a esta Soberanía 
Popular para ser sometida al voto de los 
30 representantes populares.
De acuerdo a ese documento expedido por 
la actual Legislatura, más de un centenar 
de profesionistas del derecho llenan ese 
requisito, pero tanto los presidentes de 
Federaciones y Colegios de Abogados, 
están conscientes que en esos cargos 
se designan a personas plenamente 
identificadas con el Gobernador en turno, 
pero existen los ingenuos que participan 
y de rebote les toca una chamba, pues 
es grave vivir fuera del presupuesto, por 
lo que se prestan para hacer creer que 
hay legalidad y democracia.
La elección del Fiscal es un tema que vale 
la pena estar al pendiente, particularmente 
para conocer la postura de los diputados de 
oposición, ósea el Partido Revolucionario 
Institucional, que se han visto tibios en 
su actuar, del resto de los legisladores 
es obvia su decisión, muchos deben su 
llegada al gobernante en torno y serían 
crueles y mal agradecidos dar la espalda  
Petronilo que participa por la ratificación 
y se sujetará al escrutinio como todos 
los participantes.
Ante la tibieza del actual gobierno contra 
actos indebidos de su antecesor y ex 
funcionarios, se sabe que no habrá 
borrón y cuenta nueva, el mandatario 
viene enfrentando los problemas como 
la inseguridad, cuestiones en salud, 
educación u obras públicas, pero es 
poco tiempo al frente del cargo.
Sin embargo, consideran los responsables 
de auditorías y revisiones estar en tiempo 
y forma para actuar, en caso de los cientos 
de trabajadores heredados se trabajará 
conforme a la Ley, hay muchos que nunca 
se pararon en todo el sexenio anterior 
y otros fueron dados de alta días antes 
de salir el ex mandatario que nunca se 
iría de Nayarit.
Es de referir que debemos confiar en el 
actual gobierno, pues el joven Ejecutivo 
trae ganas de cumplir y hacer historia, 
pero esperemos el actuar de sus 
colaboradores, pues en ocasiones son 
éstos quienes fallan.

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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ADAHÁN CASAS ATIENDE 
A TODOS POR IGUAL

•Recibe en audiencia a decenas de personas los martes y jueves en sus oficinas 
del Congreso

•Ratifica su voluntad de apoyar el deporte y a la juventud en todas sus formas

TEPIC.- El diputado priista 
Adahán Casas ratificó que  
todos los martes y jueves 
seguirá abierto “para escuchar 
y atender  a nuestra gente, a 
las personas que nos dieron 
su  confianza para llegar al 
encargo; es algo que se nos 
caracteriza ya que cuando 
estuve como Presidente 
Municipal de Santa María 
del Oro, ofrecía audiencias 
dos días a la semana, los 
lunes y viernes, igual como 
lo desarrollo aquí”.
“La gente sabe  que cuando 
se puede resolver es de 
inmediato, y cuando no se 
puede les ayudamos a que 
se pueda de otra forma: 

decirles que éste el camino 
y hacer el acompañamiento”.
Por eso, sus oficinas en el 
Congreso del Estado son 
muy visitadas por personas 
que vienen a saludar a su 

amigo Adahán provenientes 
de los municipios de Santa 
María del Oro, Jala, San 
Pedro Lagunillas y La Yesca, 
que son los que abarca su 
Distrito, además diferentes 

municipios del estado
APOYO INTEGRAL AL 

DEPORTE
Por otra parte, Casas Rivas 
recordó que recientemente 
subió a la tribuna del 
Congreso del Estado a 
fijar su posicionamiento en 
materia de deporte y de 
los practicantes de alguna 
actividad, ratificando que 
se requiere de un mayor 
presupuesto y recursos 
para la actividad deportiva, 

incluyendo canchas y 
medios de transporte 
dignos y adecuados 
para quienes viajan 
representando al estado 
de Nayarit.
 “Yo lo vivo, tengo una hija 
deportista, y me ha tocado 
ver muy de cerca muchas 
niñas, niños, jóvenes,  
‘boteando’  en los cruceros 
pidiendo  recursos para 

rentar un camión, para el 
diesel, para el sándwich 
para el camino cuando van 
a representar a Nayarit 
en diferentes disciplinas o 
deportes como  básquetbol 
o gimnasia; tenemos muchos 
maratonistas, de todo en 
Nayarit con grandes valores 
y el apoyo ha sido limitado; 
por eso, con todo respeto le 
hemos pedido al Gobernador 
del estado -que sabemos 
que es un hombre que ama 
al deporte y que siempre 
está presente mediante 
la fundación que tienen-, 
que en su propuesta de 
presupuesto 2018 incluya 

estas necesidades”.
TRANSPORTE DIGNO 
PARA DEPORTISTAS

Adahán Casas sostiene que 
debe agregarse la adquisición 
de unos 8 o 10 camiones para 
ponerlos a la disposición de 
todos los nayaritas; “en el 
deporte no se va a gastar,  
se va a invertir,  incluso 
en trasporte para que la 
juventud represente a Nayarit 
dignamente y ponga en alto 
nuestro estado”.
“Además,  estamos tocando 
puertas con el Ejecutivo 
Estatal  para que en las 
localidades de las zonas 
serranas también haya 
infraestructura deportiva. Hay 
comunidades que no tienen 
nada y con tristeza vemos 
cómo los muchachos salen 
de la escuela y  no saben 
qué hacer en las tardes allá. 
Y en ocasiones  cometen 
el error de caer en las filas 
del narcotráfico porque no 
hay otra actividad”, afirmó 
el diputado Adahán Casas 
Rivas.

Gerardo Montenegro reúne a cientos 
de dirigentes y líderes naturales 

 Construyamos  el Futuro, ¡YA!

Por: Martin García Bañuelos 
Tepic. – El pasado día sábado se 
llevó a cabo en conocido hotel de 
la ciudad un multitudinario evento 
en donde estuvieron presentes 
maestros, dirigentes campesinos, 
líderes ganaderos, pescadores, líderes 
naturales, empresarios, profesionistas 
y un sinnúmero más de personas, para 
escuchar las palabras y el mensaje 
del ex Senador de la República, 
Gerardo Montenegro Ibarra, quien 
dijo, que el próximo año buscará el 
apoyo de su corriente para alcanzar 
un cargo público federal.
A este importante evento acudió el 

dirigente estatal de la Sección XX 
del SNTE, Antonio Carrillo Ramos, 
quien fue acompañado por un 
grueso contingente de maestras y 
maestros, así mismo estuvo presente 
el líder moral del Magisterio, Liberato 
Montenegro Villa, ex alcaldes de 
varios municipios, alcaldes actuales, 
y cientos de líderes naturales, 
quienes unidos con las personas 
ahí presentes en todo momento 
coreaban el nombre de Gerardo, 
Gerardo, Gerardo, el cual, contento 
y emocionado les dijo, “su presencia 
me fortalece, gracias a todos y cada 
uno de ustedes por acompañarme”.

“Hace algunos días, un grupo de 
amigos me habían venido planteando 
la idea de realizar una reunión en 
un espacio grande como en donde 
estamos hoy, de este tamaño donde 
implicara la presencia de un grupo 
importante de compañeros de todo el 
estado, y como decían ellos, en una 
reunión para posicionar algunas ideas 
relacionadas con la política, actividad 
que nos hemos dedicado durante 
mucho tiempo, hoy afortunadamente 
se logró ese objetivo, y aquí estamos 
para platicar de ello, y de muchas 
cosas más, hagamos y generemos 
política”.

Agregó Montenegro Ibarra, que 
esta no es una reunión formal, ni 
estatutaria de ninguna organización 
sindical, ni gremial, ni de empresarios, 
ni es ninguna reunión de ningún 
sindicato, “esta es la concentración 
de quienes históricamente hemos 
coincidido en múltiples batallas 
políticas y pertenecemos desde 
diversos orígenes a una expresión, 
a una corriente política, solamente 
eso”.
Por último, Gerardo Montenegro 
Ibarra, reconoció a los líderes y 
dirigentes naturales de todas las 
expresiones que se dieron cita el día de 
hoy, para decirles contundentemente, 
Construyamos el Futuro, ¡YA!, es el 
momento de organizarnos todos para 
buscar a corto y mediano plazo la 
solución a los problemas que tanto 
aquejan a la sociedad que habita en 
las zonas urbanas y zonas rurales, 
ojalá y unidos podamos hacer algo 
que en verdad les beneficie.   
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¿Lección aprendida? •Actual gobierno municipal, a la altura de 
propósitos estatales y federales.

Muchos mexicanos sentimos 
que el país pudiera estar mejor, 
quizá principalmente por la eterna 
estela y tufo a corrupción que 
impregna con lastimosa frecuencia 
la actuación de los gobiernos, 
basta con ver a nivel federal, por 
más campañas mediáticas donde 
se busca destacar lo positivo 
con las ampliamente conocidas 
frases de “lo bueno casi no se 
cuenta, pero cuenta mucho” o más 
recientemente “lo bueno cuenta y 
queremos que siga contando” la 
realidad es que por una infinidad de 
razones, cabe destacar, la imagen 
del gobierno ante la población 
es en su mayoría negativa, 
siendo muy justos la realidad es 
que hay cosas buenas y cosas 
malas en el gobierno federal y 
en la mayoría de expresiones 
políticas, pero con la horrorosa 
actuación que está teniendo hasta 
la fecha el gobierno de EUA, 
desastrosamente encabezado 
por el presidente Donald Trump, 
comienzan a palidecer y a verse 
incluso positivas.
No es consuelo, pero es de 
sorprenderse las irracionales 
decisiones y actuaciones que 
sigue teniendo el Presidente 
de EUA, Donald Trump, lo más 
cercano que tenemos es la 
parcialmente necesaria pero muy 
mal encaminada renegociación 
del TLCAN, que ya muy avanzada 
y no logra ningún avance ante 
la intransigencia y r idículas 
demandas del presidente gringo, 
pareciera broma pero incluso los 
propios norteamericanos están 
comenzando a hablar sobre el 

mal rumbo que se ha tomado, 
empresas de alto renombre e 
historia en Norteamérica ya han 
alzado la voz para pedir un alto a la 
intransigencia, Ford una empresa 
icono de EUA, levantó la mano 
y pidió un cese a la innecesaria 
e infértil pelea por negociar el 
TLCAN en los términos actuales 
pues dañará gravemente a la 
industria automotriz, tanto de 
fabricación como de venta.
Pero si bien el TLCAN se está 
convirtiendo rápidamente en EL 
factor negativo para el presidente 
Trump, los continuos escándalos 
y malos manejos de su gabinete 
se han estado agrupando hasta 
formar un negro panorama para 
el republicano, desde su continua 
rotación de personal en puestos 
claves, hasta el encarcelamiento 
de uno de sus colaboradores por 
probados nexos con Rusia durante 
la elección presidencial de aquel 
país, los problemas que ha sumado 
el presidente norteamericano, 
sorprenden y hacen pensar que el 
llamado “Impeachment” o proceso 
de destitución es una realidad que 
está a la vuelta de la esquina.
Ninguna administración pública 
está exenta de errores pero 
cuando se busca de manera tan 
desesperada el reflector mediático 
es evidente que el único resultado 
será la exposición de cada error y 
cada tropiezo cometido, veremos 
en que termina y si aprendimos la 
lección de cara a nuestra elección 
presidencial, pues se ha vuelto 
mediamente evidente que quien 
representa la opción No Política 
no siempre es la mejor opción. 

A
Roberto Cervantes Flores

tISBANDO 
EN LA BAHIA

Tuvieron que pasar 
muchos años, al 
menos seis, para 
que de  nueva 
cuenta, el Gobierno 
Municipal de Bahía 
de Banderas se 
proyectara a la altura 
de otros niveles 
gubernamentales, 
par t icu larmente 
respecto a sus 
e x i g e n c i a s 
y  p r o p ó s i t o s 
institucionales.
El doctor Jaime 
Alonso Cuevas 
Tello vino a darle al 
gobierno municipal 
esa dignidad que se había perdido 
como autoridad local, postrándose 
con la capacidad de enfrentar no 
solamente los problemas sociales, 
sino, de trabajar en igualdad de 
condiciones que instituciones 
estatales y federales.
Lo anterior quedó de manifiesto 
en el marco de la tercera reunión 
que el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Nayarit 
Javier Herrera Valles  sostuvo 
con empresarios de Bahía de 
Banderas, encuentro en el que, 
por supuesto, estuvo presente 
como primera autoridad el doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, 
presidente municipal de Bahía 
de Banderas.
En este lugar, el secretario de 
seguridad pública de Nayarit 
solicitó el apoyo de la iniciativa 
privada, así como del ayuntamiento 
de Bahía de Banderas, a fin de 
poder dar formalidad a la policía 
estatal preventiva, que en este 
caso particular, resguardará la 
franja turística.
Resaltaron por supuesto entre 
otras cosas, la buena disponibilidad 
y las propuestas del presidente 
municipal Jaime Cuevas para 
lograr este propósito, pues si bien 
es cierto que en la actualidad 
el municipio se encuentra en 
quiebra, también lo es que 
pronto, con dedicación, trabajo 

y transparencia en el manejo de 
los recursos públicos, la presente 
administración pronto estará en 
condiciones de poder coadyuvar 
aún en proyectos más ambiciosos.
No obstante a las circunstancias 
económicas actuales de la comuna, 
desde ahora, el gobierno que 
preside el doctor Jaime Cuevas 
implementa distintas medidas y 
acciones para abatir cada uno 
de los rezagos que arrastra el 
municipio…

ÁREAS DÉBILES
Es importante hacer mención 
que, desde que se conformó el 
gabinete municipal, analistas 
locales observaron áreas que 
podrían fallar o no estar a la altura 
de las expectativas que venía 
anunciando el presidente Jaime 
Cuevas desde su toma de protesta. 
Y es que se instalaron como 
directores a varios funcionarios 
que se sabía de antemano, no 
darían el ancho.
Este es el caso por ejemplo del 
director de tránsito municipal 
Pedro  Baños, quien presenta a 
dos meses en funciones, serios 
problemas y cada día parece 
que es peor. Pero demos más 
tiempo…

Grilla Política:
Se darán cambios en el gabinete 
municipal antes de enero? 
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com

Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 
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Cunde la Desesperación en la Sociedad por el 
No Actuar del Gobierno en Contra de Roberto 

Sandoval.
es abrirse los espacios para participar 
en las elecciones del 2018, sea él el 
candidato o sean otros los cuadros 
postulados.
Suave. sin arengar a sus simpatizantes 
que por cientos se dieron cita en conocido 
centro social, con un "Yo Si Quiero", o 
un "Yo Si Voy", Gerardo Montenegro, 
prudente aclaró que ese encuentro no 
es ni del SNTE, ni de ningún partido 
político, son cuadros y líderes amigos 
que se han unido para recorrer los 20 
municipios y hacer política, pero para 
servir, coadyuvar al desarrollo de las 
comunidades, colonias y barrios, con 
total apertura política para todos. "Es 
decirle a la sociedad que cuenta con 
nosotros, que estamos listos para dar 
respuestas a sus demandas y que vamos 
a participar en el 2018".
Está claro que el maestro Gerardo 
Montenegro Ibarra, irá con toda seguridad 
por la candidatura a Senador de la 
República, pero además como antes les 
correspondía, van por una diputación 
federal y la tienen dibujada para Antonio 
Carrillo Ramos, el eficiente dirigente 
de la sección 20 del SNTE y la quieren 
por el Tercer Distrito con sede en 
Compostela, zona política-geográfica 
donde el magisterio estatal y sus cuadros 
campesinos, tienen su principal fortaleza. 
Los movimientos políticos han empezado y 
en el Partido Revolucionario Institucional, 
en sus militantes y simpatizantes, hay 
sin duda una aprobación natural a que 
esta aspiración se haga realidad.

Por ahora: "Mi Misión es 
Responderle a Tepic": Javier 

Castellón.
De la Gubernatura para el 

2021 dice: "Yo Ya Sudé Esas 
Calenturas".

Javier Castellón Fonseca, presidente 
municipal de Tepic, no es ningún 
improvisado y me dice: "Yo ya sude 
esas calenturas", por lo que no se lanza 
como otros en busca de la gubernatura 
del estado para el año 2021 y recordó 
como en el 2005 ya siendo abanderado 
del PRD a ese cargo y después de un 
año de campaña por el territorio nayarita, 
llego un ex priísta y lo relevo, por lo 
que se tuvo que disciplinar. Ante esta 
historia nos confirma, su misión primera 
es responderle a Tepic, nos dice en Café 
Entre Periodistas que dirige mi amigo, 
Guevara Guevara Monroy.
"Yo para eso fui electo para servirle 
a Tepic y eso hago día a día, con ese 
compromiso me levanto todos los días y 
lo haré los 365 días del año, yo acepte y 
por lo tanto le entro a este reto", define 
el alcalde de la capital nayarita, quien 
de entrada nos dice que ha ido a la 
ciudad de México, al Congreso Federal 
a conseguir los recursos para sus dos 
grandes proyectos de este primer año de 
gobierno que son: el Relleno Sanitario 
que sustituya al tiradero del Iztete y el 
drenaje principal de Tepic para ambas 
obras requiere de 200 millones de pesos 
extraordinarios.
No se esconde, no pretexta, el presidente 

municipal de Tepic, Javier Castellón le 
entra de frente a los problemas y da la 
explicación del porqué de cada uno de 
ellos. En el tema de las luminarias, dice 
que la empresa quedo de instalar 26 mil 
de lest, pero solo han colocado 16 mil y 
se tiene un problema jurídico ya que la 
industria ganadora a su vez subcontrato 
con otra, por lo que el Ayuntamiento 
ha suspendido los pagos, hasta que 
se cumpla y esta licitación se hizo a 
través de una APP, Asociación Público 
Privadas en la pasada administración.
Y para finalizar en el tema del agua, 
el alcalde de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, acepta que si bien 
es cierto que en la ciudad no hay agua 
de forma permanente, se ha avanzado 
mucho dando el vital liquido un día sí y 
otro no. pero se hacen todos los esfuerzos 
para resolver todo un sistema que es 
complejo entre bombas, electricidad, 
personal, tanques de almacenamiento, 
la red donde se tira mucha agua en 
el subsuelo entre otros, pero les está 
haciendo frente para renovar todo lo que 
sea posible en estos próximos 4 años.

Bahía de Banderas, Va a Alinear 
su Plan de Desarrollo con el 

de Gobierno del Estado: Jaime 
Cuevas.

Está claro que para caminar en unidad, 
en equipo entre gobierno del estado y 
los municipios, será necesario alinear 
los planes de desarrollo y Bahía de 
Banderas, está listo para ajustar su 
plan de trabajo con el estatal, informó 
el alcalde, Jaime Alonso Cuevas Tello, 
esto después de que el lunes pasado se 
instalo el Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Nayarit, el COPLADENAY, 
en la capital nayarita, donde se anunció 
que este documento sigue siendo 
elaborado ́ por la Universidad Autónoma 
de Nayarit.
"El poco recursos que ahora hay, hay 
que saberlo aplicar para poderle dar 
resultados a la gente, que se vea que 
todo está bien planeado y que se hace 
más con menos", remarcó el presidente 
municipal de Bahía de Banderas, quien 
dijo que hay prioridades y se le nota 
preocupado por la seguridad de sus 
gobernados y la falta de infraestructura, 
pero igual le ocupa ahora el tema de 
salud en el que se necesita hacer un 
frente común con el gobierno del estado 
para enfrentar este reto.
Jaime Cuevas Tello, primer edil de 

Parece no tener prisa. El gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría García, 
repite y repite, que vamos a vivir en un 
Estado de Derecho y que se le va a 
aplicar la Ley a todo aquel que la haya 
violentado. Sin embargo en amplios 
sectores de la sociedad nayarita, incluida 
la Comisión de la Verdad, que encabeza 
uno de sus aliados como lo es Rodrigo 
González Barrios, se empieza a cundir 
la desesperación, misma que inicia a 
generar desconfianza y por ende sus 
agremiados han dado muestras de que 
hay desencanto en el Gobierno actual.
Hace 18 años para estos días de gobierno 
del Cambio, Don Antonio Echevarría 
Domínguez, ya tenía en la cárcel a un 
ex funcionario de primer nivel de la 
administración anterior. Era un golpe 
a la entonces estructura priísta y un 
cumplimiento a su palabra de campaña 
de que "Nadie por Encima de la Ley". Por 
lo que acontece actualmente se puede 
pensar solo en dos cosas tangibles: La 
primera es que se están haciendo las 
investigaciones con todo rigor y peso, 
recabando las pruebas suficientes para 
encarcelar y que no se les salga de la 
prisión y la segunda, que es la que más 
peso tiene entre la sociedad y partidos 
políticos, es que no se hará nada porque 
hay complicidades empresariales y 
políticas entre el actual y el anterior 
gobierno.
Parecen dos polos políticos, el gobierno 
actual y que presume tener apenas más 
de 40 días, con palabras del mismo 
gobernador, Antonio Echevarría García 
de que él no es ministerio público, pero 
si es el Jefe de ellos, para actuar en 
consecuencia. Argumenta que el Fiscal, 
Petronilo Díaz Ponce Medrano está 
llevando a cabo las investigaciones y 
que va a fondo. Ojalá que eso no sea 
una fantasía o una más de sus actos 
mediáticos de gobierno, que más que 
planeados, corresponden a tener una 
salida para paliar el desencanto que su 
administración ha empezado a generar 
entre la sociedad. Paciencia es la receta 
para todos los nayaritas que esperan 
ver al sombrerudo en la cárcel. 

"Construyamos el Futuro ¡Ya!, 
Dice Gerardo Montenegro Ibarra al 

Reactivar la Alianza Campesino-
Magisterial.

"Construyamos el  Futuro ¡Ya!". 
contundente en su pesar y en su 
decir. El maestro Gerardo Montenegro 
Ibarra, despertó y activo a la Alianza 
Campesino-Magisterial que estaba en 
pausa política, pero en activo en lo 
social. Frente a los fundadores de esta 
unión de corrientes políticas, como lo 
son Enrique Medina Lomelí y su padre, 
Liberato Montenegro Villa, el cuadro 
dirigente nacional del SNTE, echo a 
andar la maquinaria política, el objetivo 

Bahía de Banderas, sostiene que para 
alcanzar todas las metas posibles de su 
gobierno, ha sido vital estar gestionando 
recursos en la ciudad de México, donde 
han sido bien recibidos y apoyados por 
los 6 diputados federales que tiene 
Nayarit, haciendo posible la apertura 
de puertas para presentar los proyectos 
y obteniendo buena respuesta en las 
Comisiones Legislativas para que estos 
se metan en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación que está por aprobarse 
para el año 2018 en donde sin duda irán 
los grandes planes que tiene Nayarit y 
por ende este municipio.
No Había un Peso en el Cajón, Solo 
un Ratón, dice Jorge Parra alcalde 

de Ixtlán del Río.
Números rojos, problemas para iniciar a 
trabajar en todas las dependencias del 
Ayuntamiento, así recibió la administración 
el presidente municipal de Ixtlán del 
Río, Jorge Parra, alias "El Charranas", 
quien dice que esas dificultades no lo 
detienen y que empieza sus labores 
desde las 6 de la mañana hasta las 10 
de la noche, porque el pueblo le exige 
resultados y no pretextos, por lo que 
dice con su estilo peculiar y directo, "la 
chamba es dura, pero hay que entrarle".
"Yo quiero que la gente me tenga calma, 
son apenas poco más de 42 días de 
gobierno, hay muchas necesidades, pero 
vamos empezando por lo prioritario de su 
gobierno que es la salud, la reparación 
de las calles y los servicios, por lo que 
les pido que me den un poco tiempo 
más, si vamos a salir adelante", remarcó 
el alcalde, Jorge Parra quien llega al 
cargo con las banderas del Movimiento 
Ciudadano y es la tercera vez que se da 
la alternancia en ese municipio.
El famoso "Charranas", mejor conocido 
en Ixtlán del Río, sostiene que como 
presidente municipal, no encontró un 
solo peso en el cajón, pero si un ratón 
e insiste que no se detiene porque tiene 
amigos que le echan la mano en estos 
primeros días de gobierno, pero agrega: 
"con mi valor y con mi palabra es como 
estamos saliendo adelante, pero ya 
vendrán tiempos mejores, yo lo que 
le pido a la gente es calma", remarcó 
Jorge Parra, quien además presume 
tener amistad con el gobernador del 
estado, Antonio Echevarría García por 
más de 20 años lo que le da confianza 
de que los apoyos, obras y acciones 
a su gobierno van a llegar y tiene la 
seguridad de que solo es cuestión de 
días para darle un nuevo rumbo a ese 
municipio.

Certeza Política.
Para concluir ahora tenemos la opinión 
de nuestro experto en Finanzas el Doctor 
Abel Ortiz Prado que nos dice: Mientras 
que en los EEUU se discute una reforma 
fiscal que les representará en promedio 
un ahorro anual de 1,200 dólares a los 
asalariados de menores ingresos, en 
nuestro país la base trabajadora sigue 
cargando con el aumento silencioso del 
ISR ante la falta de actualización por 
inflación de las tablas para el cálculo 
del impuesto sobre remuneraciones 
al trabajo personal, haciendo aún 
más asimétrico el ingreso líquido que 
perciben los trabajadores en la zona 
del TLC, un aspecto que sigue sobre la 
mesa del debate entre los tres países. 
Suerte a todos y decirles que ha iniciado 
en el PRI los movimientos rumbo a la 
elección de sus candidatos al Senado 
de la República y a Diputados Federales 
y es el magisterio el primero en alzar 
la voz para decir “Aquí estamos” para 
que sean tomados en cuenta.

Alberto Martínez Sánchez

CERtEZA 
POLítICA
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En la fotografía 
p o d e m o s  v e r 
a  N i c o l á s 
Castañeda actual 
Presidente del 
C o m i s a r i a d o 
Ejidal de Ruiz, 
q u i e n  e s t á 
rea l i zando un 
buen trabajo al 
frente de esta 
responsabilidad, 
lo cual nos dice: 
que no hubiera 
sido posible sin 
el valioso apoyo 
del Gobernador 
de Nayarit C. P. Antonio 
Echevarría García, así como 
del Profesor David Estrada 
Cervantes Asesor externo 
del Gobierno del estado, 
quienes han estado muy al 
pendiente de los productores 
del campo, quienes por 
primera vez desde hace 
décadas, estamos contando 

con verdaderos apoyos, entre 
ellos la semilla certificada que 
permitirá que contemos con 
cosechas de alta calidad, lo 
que abrirá mejores mercados 
expresa nuestro amigo, 
quien nos adelanto que ya 
están realizando todos los 
preparativos para festejar 
este próximo 20 de noviembre 
el día del ejido. 
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Ya se salió totalmente de control la delincuencia 
en el municipio de Tuxpan: Padres de Familia 

Necesario contar con un 
reglamento en el panteón municipal 

José María Morelos de Tuxpan

En la fotografia podemos 
ver ál nuevo Delegado de 
Tránsito y Transportes del 
Gobierno del Estado en 
el Municipio de Tuxpan 
Orlando Meza De Dios, un 
gran amigo originario de 

la localidad de Unión de 
Corrientes municipio de 
Tuxpan a quien le deseamos 
mucho éxito en su nueva 
responsabilidad. 
Enhorabuena y hasta la 
próxima.

Por: Profesor Javier 
Velázquez. 

Tuxpan, Nayarit.- Se necesita 
que el responsable del 
Panteón municipal  les 
indique  a los albañales donde 
se va a hacer un sepulcro, 
desde luego con el acuerdo 
de la persona que les va a 
pagar la obra para que no 
estorben a terceros, da el 
caso que hacen tumbas 
en los caminos que dan 
acceso a otras tumbas, que 
para visitarlas pasa uno por 
encima de ellas. 
¿Que acaso las tumbas de 
nuestros difuntos no nos 
merecen respeto?
O t r a  d e  a l b a ñ i l e s 
irresponsables: Cuando 
realizan algún trabajo de 
un depósito encima de otra 
tumba, da el caso que el 
escombro que desechan lo 
echan a otras tumbas, o sino  
tiran este en la barda del 

oriente donde se encuentran 
otras tumbas que están 
para llorar por culpa de los 
albañiles irresponsables, 
que cobran su trabajo y 
no cumplen con tirar fuera 
del panteón el escombro 
que debe de ser llevado al 
depósito con el que cuenta 
el ayuntamiento municipal.
Por lo anterior, los caminos 
y cuantiosas tumbas del 
panteón municipal “José 
Mara Morelos” se encuentran 
atiborradas de cascajos, 
lo que es una falta total de 
respeto para quién o quiénes 
pagan un servicio que en la 
mayoría de las veces no se 
cumple en su totalidad por 
la falta de un reglamento 
o coordinador de albañiles 
panteoneros que este al 
pendiente de que se hagan 
bien las cosas dentro del 
campo santo. 
Asimismo, hace falta que 

fuera del panteón los albañiles 
tengan su propio banco de 
arena, de ladrillos, cemento, 
azulejos, etc.… y cuando 
lleven arena, que encostalen 
lo que van a ocupar y lo que 
sobre lo saquen del panteón, 
para evitar precisamente 
la tiradera de escombros y 
material de desecho como 
ha estado pasando en los 
últimos años. 
Esta es una buena medida 
que debe de ser tomada 
muy en cuenta por el actual 
ayuntamiento de Tuxpan a 
cargo del Doctor Octavio 
Olague, lo cual permitirá 
tener un panteón más 
limpio como ordenado, así 
como para poder deslindar 
responsabilidades, no que la 
mayoría de las veces le echan 
la culpa a quienes contratan 
a los albañiles panteoneros 
que por décadas han hecho 
muy mal su trabajo.

•Y todo se debe al exagerado incremento de viciosos de todo tipo  de drogas, 
como a la falta de fuentes de empleo

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- A pleno día 
se han estado reportado en 
las oficinas de la comandancia 
municipal, robos a casas 
habitación y hasta asaltos 
con lujo de violencia, tanto en 
pueblo nuevo como en la colona 
Emiliano Zapata, la zahúrda y 
la zona centro se han estado 
registrado actividades ilícitas de 
la delincuencia que ya se salió 
de control en este municipio 
aseguran padres de familia. 
Tan solo el pasado día de 
muertos se reportaron varios 
robos en casas habitación en 
la cabecera municipal, donde la 
malandrinada se ha dado hasta 
el lujo de golpear y hasta de 
herir con armas punzocortantes 
a quienes se oponen a ser 
despojados de sus bienes, 
tal y como sucediera en el 

barrio de pueblo nuevo, donde 
recientemente le perforaron 
un pulmón a navajazos a un 
conocido Joven, de quien 
omitiremos su nombre por 
razones más que obvias, a 
quien lo dejaron al borde de 
la muerte, y aun que interpuso 
una querella ante el ministerio 
público en contra de su agresor, 
es hora que no le han hecho 
justica. 
Estamos muy preocupados 
por la seguridad de nuestros 
hijos expresan padres de 
familia de la colonia Antonio 
Ramos Laureles, quienes fueron 
testigos del asalto que sufrió 
la joven señora Rocío Bernal, 
quién la tarde noche de este 
pasado 2 de noviembre fue 
atacada por un sujeto, quien 
la golpeo a puñetazos en la 
cara, para después arrebatarle 

su teléfono celular y darse a la 
fuga con rumbo desconocido. 
Así está la citación en el 
municipio de Tuxpan y todo se 
debe al exagerado incrementó 
de viciosos de todo tipo  de 
drogas, como a la falta de 
fuentes de empleo que tienen 
en la vil pobreza a cientos de 
familia que anteriormente nos 
enorgullecíamos de formar 
parte de la ahora añorada 
costa de oro, donde urge la 
presencia de nuestras fuerzas 
armadas de la Marina como 
del Ejercito, porque las locales 
aunque quieran hacer algo 
no pueden, primero porque 
son muy pocos elementos y 
segundo porque no cuentan 
con patrullas suficientes para 
hacer los rondines de vigilancia 
y brindarle al mismo tiempo 
atención a la ciudadanía

FOTOCOMENTARIO DE RUIZ
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No escatimaremos recursos en 
atender al campo: Gloria Núñez

Participa Alcaldesa en plan de Salud en Compostela 

 Compostela Nay.- Con 
el fin de dar seguimiento 
a los acuerdos tomados 
hace tres semanas, sobre 
la necesidad de atender 
urgentemente el problema de 
los caminos saca cosechas 
en las comunidades rurales 
del Municipio de Compostela, 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez se reunió con 
un grupo de Comisariados 
ejidales.
En la sala de juntas de Palacio 
Municipal Núñez Sánchez 
explicó a los Representantes 
ejidales que el tema rural 
es una prioridad de su 
Gobierno, y que por tal motivo 
no escatimará esfuerzos 
y con todos los recursos, 

t an to  humanos  como 
técnicos y de maquinaria, 
atenderán la problemática 
en sus comunidades a 
efecto de que tengan los 
elementos necesarios para 
el levantamiento y transporte 
de sus cosechas.
“ E s t a m o s  t r a b a j a n d o 
conforme a la ubicación 
geográfica de cada una de 
las comunidades que tienen 

problemas en sus caminos, 
llevando un seguimiento 
ordenado a fin de aprovechar 
al máximo los tiempos en la 
atención con la maquinaria 
necesaria y disponible” 
recalcó la Presidente.
D e  a c u e r d o  a  l a 
calendarización programada 
Núñez Sánchez pidió a los 
Comisariados ejidales tengan 
paciencia, pues dijo que 

el equipo disponible y en 
buenas condiciones no es 
mucho, pues para nadie es 
desconocido la situación de 
la maquinaria que se recibió 

Compostela Nay.- Una de 
las prioridades del Gobierno 
de Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez es la salud y 
buscar que los servicios 

lleguen al mayor número 
de  personas del Municipio 
de Compostela.
Por ello la Alcaldesa se 
reunió con el Subsecretario 

de Participación Ciudadana 
David Rivera Bernal, así 
como con el Director de 
Afiliación al Seguro Popular 
Pablo Pimienta Márquez 

a f in  de estab lecer  e l 
Programa Operat ivo de 
reafiliación 2017.
E l  p ropós i to  de  d icho 
encuentro fue, además de 
establecer el calendario para 
la reafiliación, coordinarse 
para dar a conocer en cada 
una de las comunidades del 
Municipio de Compostela, 
las fechas, horarios y sitios 
a donde estará personal 
del Seguro Popular que 
recibirá la documentación 
correspondiente.
De acuerdo al calendario 
preestablecido, el Regidor 
por la demarcación número 
1 Cesar Mora el “Kanelo” 
ya se encuentra realizando 
acciones para invitar a las 
personas de su jurisdicción 
para que acudan a reafiliarse 
a l  Seguro  Popu la r,  e l 
también Secre tar io  de 

la Comisión de Salud en 
el  XL Ayuntamiento de 
Compostela indica, que 
los módulos estarán  el 
viernes 3 de noviembre en 
el Centro Comunitario Tierra 
y Libertad, y en el centro 
comunitario Francisco Villa 
(La loma ), mientras que para 
el sábado 4 de noviembre 
estarán reaf i l iando  en 
la colonia Infonavit, con 
horario de atención de 9:00 
a 13:00 horas.
La Alcaldesa de Compostela 
Glor ia El izabeth Núñez 
Sánchez   i nv i t a  a  l a 
población del Municipio a 
estar atentos, para cuando 
los módulos estén en sus 
respectivas comunidades 
y así puedan acudir para 
realizar este trámite ya que 
es sumamente importante 
estar integrados al Sistema 
de salud que el Gobierno 
dispone para todos los 
mexicanos.

•En coordinación con funcionarios del Seguro Popular establecen calendarios 
de reafiliación para todo el Municipio.

•Trabajando en conjunto daremos solución al problema de los 
caminos saca cosechas, aseguró la Alcaldesa

de la anterior administración, 
y en este escaso tiempo se 
han dedicada a rescatarla 
haciendo las reparaciones 
necesarias para que puedan 
brindar el servicio.
En este sentido la Alcaldesa 
recalcó la importancia 
de trabajar en equipo, 
tan to  Gob ie rno  como 
los ciudadanos de las 
comunidades beneficiadas, 
para resolver un problema 
que a final de cuentas traerá 
beneficios para sus familias 
y sus pueblos.
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fue dedicado a hombres, 
mujeres y niños que fallecieron 
durante el sismo suscitado el 
pasado 19 de septiembre en 
la Ciudad de México Distrito 
Federal, situación que los hizo 
merecedores a un estímulo 
económico por 3 mil pesos.
De la misma manera, a los 
alumnos de segundo “A” de la 
escuela Preparatoria Número 7, 
se les retribuyó con mil pesos 
luego de haber ocupado la 
tercera posición, con el Altar 
dedicado a Honorato Tejeda 
Ulloa..
Pero los más felices –cabe 
decirlo– fueron los estudiantes 
de Ciencias de la Salud,  también 
de la Escuela Preparatoria 
número 7 de Compostela, 
pues obtuvieron la mayoría 
de puntos con el Altar que 
instalaron en memoria de 
Tiburcia Martínez,   lo cual 
los convirtió en ganadores del 
primer lugar, adjudicándose 

por ello la cantidad de 5 mil 
pesos.
El concurso que acertadamente 
organizó el XL  Ayuntamiento 
de Compostela, a través de su 
Dirección de Arte y Cultura y 
el DIF municipal, se realizó el 
martes 31 de noviembre y fue 
dedicado a la memoria de los 
fieles difuntos,  cuyo evento 
cultural se efectuó en la plaza 
principal con la participación 
del mariachi tradicional “Cora” 

y un grupo de danza  Swallows 
y Team de la ciudad de Tepic
 La conducción del evento 
corrió a cargo del comunicador, 
Abdier Torres y para realzar 
la festividad del Día de 
Muertos,  la titular de Arte y 
Cultura, presento una docena 
de hermosas catrinas que 
participaron en una pasarela, 
cuyo espectáculo disfrutaron 
los asistentes a este concurso 
de altares.

Municipios

Ayuntamiento premió a ganadores 
del concurso de altares y Catrinas 

FOTOCOMENTARIO DE SANTIAGO

En Compostela

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
-- Con un escenario a media luz,  
pero de formidable ambiente, 
la noche del pasado martes 
se realizó la entrega de 
premios a los ganadores de 
los tres primeros lugares que 
participaron en el tradicional 
concurso de Altares de Muertos, 
cuyos retablos fueron instalados 
en la plaza principal, donde la 
gente pudo apreciar el arte y 
la creatividad de sus autores. 
Durante la premiación no se 

suscitaron protestas de ninguna 
índole, contrario a ello los 
participantes y sociedad en 
general elogiaron el fallo de los 
jueces, Juan Antonio Salazar 
Oviedo y Alberto Gutiérrez 
Campos,  pues el diseño del 
altar ganador sí reunió los 
elementos plasmados en la 
convocatoria.
En este evento el segundo 
lugar fue para el Altar que 
diseñaron los alumnos de 
segundo “C” de la Prepa 7,  

Necesario que el H. Congreso 
del estado de Nayarit que 
preside el Doctor Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez ,  
haga las recomendaciones 
pertinentes al encargado 
de la Fiscalía, para que 
investiguen a la mayoría de los 
ex alcaldes y ex presidentes 
de los comités priistas que 
presumen una descarada 
riqueza inexplicable. 
De igual forma, deben de 

investigar a los funcionarios 
de primer nivel de la pasada 
administración pública de 
Roberto Sandoval, que 
saquearon todas las oficinas 
de gobierno y como ejemplo 
están todos los tractores 
del campo experimental del 
municipio de Santiago, los 
que dejaron embancados y 
les extrajeron todo tipo de 
refacciones.
Que poca… ojala que el 

Gobernador y el Presidente 
del Congreso del estado el C. 
P. Antonio Echevarría García y 
el Doctor Leopoldo Domínguez 
González, les hagan Justicia 
a los Nayaritas, que en su 
mayoría coincidimos con él 
actor mexicano Gael García 
cuando dice en el extranjero: 
¡nuestros gobernantes en 
México son una vergüenza, 
todo se roban, en particular 
los Priistas!
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Se tomó protesta al nuevo Consejo 
de Protección Civil 2017-2021

Gente y Poder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

Tecuala.- Este viernes 3 de 
noviembre del 2018, en la 
sala de cabildo del H.XXXVII, 
Ayuntamiento constitucional,  
se llevó a cabo la instalación 
del Consejo de Protección Civil  
para el municipio de Tecuala, 
ante la presencia del primer edil 
Heriberto López Rojas, cuerpo 
de regidores y síndico municipal 
con una sola inasistencia, 

acto seguido  el secretario de 
gobierno municipal Francisco 
J. Castañeda González dio 
lectura a los nombres de 
quienes integrarían el Consejo 
de Protección Civil local. 
Ciudadano Heriberto López 
Rojas. presidente del consejo 
en mención, Francisco J. 
Cas tañeda  Gonzá lez , 
secretario, Gilberto Amparo 
Medina secretario técnico, 
regidora de la comisión 

de obras públicas Candy 
Nataly Díaz Vázquez, César 
García Jaramillo director de 
seguridad pública municipal, 
profesor David Medina Ayala 
tesorero municipal, Víctor 
Flores Ramírez director de 
Coplademun,  Santos Inda 
Flores director de Oromapas, 
ingeniero Pedro Lizárraga 
Rodríguez director de desarrollo 
rural quien no estuvo presente 
ocupando su lugar  a su  

veterinario Christian Salvador 
Burgara Huerta, Alberto Cabuto 
Díaz comisariado ejidal de 
Quimichis, Juan Manuel 
Huerta Carrillo comisariado 
ejidal de Milpas Viejas, Héctor 
Manuel Millán secretario del 
sindicato de camiones C.T.M. 
Tecuala,  Martin Jiménez 

Este viernes 3 de noviembre del 2018 

representante, Joy Stve,  Marta 
Ema Mier de López directora 
del Dif municipal, Arquitecto 
Eduardo Cedano Amparo 
director de obras públicas, 
Fernando Rosas de servicios 
médicos municipales, profesor 
Juan Manuel Rodríguez Rubio 
director de desarrollo urbano 
y ecología, profesor Filomeno 
Cázares Ornelas director de 
contraloría,  Luis Carlos Mariscal 
Herrera delegado de la cruz 
roja delegación Tecuala, Miguel 
Ángel Urías Martínez delegado 
de transito estatal, médico 

Moreno comisión  Nacional 
de emergencia delegación 
Tecuala,  en su intervención 
la regidora de la fracción del 
PRD. Brenda García, pidió 
se incluyera al regidor de 
la comisión de seguridad 
pública y tránsito estatal, 
petición que fue concedida,   
después de terminar con los 
nombramientos la sindico 
municipal Laura Guzmán 
Martínez, tomo la protesta de 
Ley  a los nuevos integrantes 
del consejo de protección civil 
en este municipio. 

¡Masacre en Texas! Las balas 
estremecieron una iglesia

Se registra tiroteo durante misa, se habla de 26 decesos
Al menos 26 personas murieron 
ayer -entre ellas un niño de 
2 años y una adolescente de 
14- y otras veinte resultaron 
heridas durante un tiroteo en 
una iglesia de Texas (EE UU), 
protagonizado por Kevin Alley, un 
hombre blanco de 26 años, que 
murió abatido, según informaron 
autoridades locales.
El incidente ocurrió en una 
iglesia baptista en Sutherland 
Springs, una pequeña localidad 
de apenas 500 habitantes a 
45 kilómetros al sureste de 
San Antonio, en donde las 
autoridades desplegaron un 
fuerte dispositivo policial, que 
incluye la presencia de agentes 

del FBI. Se investigan aún todas 
las hipótesis.
El comisionado del condado 
Wilson Albert Gamez indicó a 
la cadena de TV MSNBC que 
la cifra de muertos ascendía 
a 27 personas y que había al 
menos 24 heridos.
La Policía local informó por su 
parte de que el autor de los 
disparos pereció, según el canal 
local KSAT12 que no precisó 
las causas de ese fallecimiento 
si bien luego se supo que fue 
abatido.
Por su parte, un policía indicó 
a Fox News que ya no hay una 
"amenaza activa" en el templo, 
que a la hora del suceso se 

celebraba una misa.
Un testigo dijo a KSAT12 que 
sobre las 11.30 hora local (17.30 
GMT) un hombre armado ingresó 
a la iglesia y abrió fuego contra 
los que se hallaban en el templo.
Otro testigo, un cajero en una 
gasolinera cercana al templo 
baptista, señaló a la cadena CNN 
que escuchó unos 20 disparos 
"en rápida sucesión mientras se 
realizaba un servicio religioso".
Poco después, el gobernador 
de Texas, Greg Abbott, escribió 
un mensaje en su cuenta de 
Twitter condenando el ataque.
"Nuestras plegarias están con 
todos los que fueron perjudicados 
por este acto malvado. Nuestro 

agradecimiento a las autoridades 
por su respuesta", manifestó el 
gobernador.
El brutal tiroteo sucede justo en 
ausencia del país del presidente 
de EE UU, Donald Trump, que 
acaba de iniciar el viaje más 
largo en lo que va de mandato, 
en este caso por Asia. Trump, 
desde Japón, aseguró ayer que 
sigue desde allí la situación en 
Sutherland Springs, lugar de la 
masacre en la iglesia baptista.
"Que Dios esté con el pueblo 
de Sutherland Springs, Texas. 
El FBI y las agencias de la 
ley (seguridad) están sobre 

el terreno. Estoy siguiendo la 
situación desde Japón", escribe 
Trump en su cuenta oficial de la 
red social Twitter desde Tokio.
Esta nueva masacre ocurre 
apenas un mes después del 
peor ataque con un arma en la 
historia de Estados Unidos, en 
Nevada, que registró la muerte 
de 60 personas y más de 500 
heridos. Este incidente sucedió 
durante un concierto de música 
country, cuando un hombre 
blanco de 64 años de edad 
disparó a ráfagas contra miles 
de asistentes en una céntrica 
explanada de Las Vegas.
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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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El delegado en Nayarit de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Sergio González 
García, en coordinación con 
Gobierno del Estado, sostuvo 
la primera reunión con los 
alcaldes de cada uno de los 
municipios elegibles por contar 
con comunidades indígenas 
con el objetivo de definir 
compromisos, proyectos de 
obra y establecer la aplicación 
de los diversos programas 

con los que la CDI beneficia 
a los pueblos originarios en 
la entidad.
El delegado de CDI en Nayarit, 
explicó a los presentes los 
pormenores del programa 
federal  ‘ Infraestructura 
Indígena’, con el objeto 
de que los presidentes 
municipales conozcan su 
operatividad y la manera en la 
que pueden solicitar recurso 
para el mejoramiento en las 
condiciones de vida de sus 

CDI NAYARIT PRESENTA PROGRAMA 
‘INFRAESTRUCTURA INDíGENA’

Oferta y demanda de campesinos 
encarece tierra para la siembre de frijol

a la costra de lodo que se 
forma, sin embargo muchos 
corren el riesgo , Por su parte 
otros más siembran después 
del 22 de noviembre con el 
riesgo también de que si el 
temporal se pone frio estando 
la mata chica aún esta tiene 
a enchinarse ocasionando 
que pudiera haber una baja 
floración que perjudique la 
cosecha.
A n t e r i o r m e n t e  c o n 
conocimiento de causa digo 
lo anterior el agricultor no 
requería mucho fertilizante 
para sembrar sus tierras, 
luego que las inundaciones 
del rio Santiago cada aó 
bañaban de limo las tierras 
de cultivo y este funcionaba 
como un abono natural Esto 
aún sucede en ejidos como 
el del Mezcal, donde pese a 
que las inundaciones del río 

San Pedro ciertamente hay 
que reconocerlo ocasiona 
daños a sus moradores al 
mantenerlos incomunicados 
también es cierto que es la 
comunidad que no requiere 
de fertilizantes para poder 

sembrar, En fin en estos 
momentos no encuentra el 
agricultor equipos agrícolas 
para preparar sus tierras  
luego que las lluvias del 
mes de octubre atrasaron 
la preparación de las tierras 

situación que provoca que 
actualmente con la oferta y la 
demanda ande costando una 
rastreada hasta 800 pesos si 
no es que más por lo que mal 
comienza la semana para el 
que ahorcan el lunes.

Municipios

*La ‘Infraestructura Indígena’ contempla desde la creación de caminos rurales, 
alimentadores y puentes vehiculares, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento 

y desde luego la edificación de vivienda rural

y rezagos que afectan a 
los pueblos y comunidades 
indígenas; tal como lo ha 
indicado la directora general 
Nuvia Mayorga”, explicó Sergio 
González.
Y agregó que, “el Presidente 
Enrique Peña Nieto, a través 
de éste y otros programas 
de CDI trabaja para integrar 
una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad 
de oportunidades y hacer 
realidad un país donde se 
asegure el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de 
las familias nayaritas”.
En esta reunión en la que 
estuvo presente el secretario 
de Turismo del Estado, Eulalio 
Coronado en representación 
del gobernador Antonio 
Echeverría,  fueron convocados 
los alcaldes Humberto Arellano 
de Acaponeta; Gabriela 
Guzmán, de Huajicori; Del 
Nayar, Adán Frausto; de 
Rosamorada,  Gregor io 
Ramírez; Jesús Guerra, de 
Ruiz; Rodrigo Ramírez de 
Santiago Ixcuintla; de Santa 
María del Oro, Ana María 
Isiordia; de Tepic, Javier 
Castellón y de La Yesca, Ignacio 
Flores, quienes estuvieron 
acompañados por sus 
directores de COPLADEMUN. 
Aquí también se dieron cita 
representantes de la CFE, 
SCT y CONAGUA.

comunidades indígenas.
La ‘Infraestructura Indígena’ 
contempla desde la creación de 
caminos rurales, alimentadores 
y puentes vehiculares, 
electrificación, agua potable, 
drenaje y saneamiento y desde 
luego la edificación de vivienda 
rural que se apega a los usos 
y costumbres de los pueblos 
originarios de Nayarit.
“Este programa orienta las 
acciones del Gobierno Federal 
para abatir las carencias 

Por: José María 
Castañeda  

SANTIAGO.- En lo que 
es considerado dentro del 
agro santiaguense entre 
los productores de frijol una 
carrera contra el tiempo todos 
andan buscando tractores 
para poder preparar sus 
tierras y de esa forma poder 
sembrar su semilla de frijol 
en sus diversas variedades 
dentro del calendario de 
siembra que inicia como es 
tradición el 2 de noviembre  
y concluye el 22 del mismo 
mes.
Obviamente hay quienes 
altearan el ciclo de siembra 
al sembrar a partir del 22 de 
octubre en su gran mayoría 
los frijoles azufrados, para 
cosechar más temprano y 
poder vender a mejor precio, 
sin embargo esto en ocasiones 
es contraproducente porque al 
encontrarnos todavía dentro 
del temporal de lluvias al 
taponarse las siembras y 
por consecuencia el frijol no 
nace al salir al exterior debido 
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YA NO HAY ESPACIOS PARA SEPULTAR A 
NADIE MÁS EN PANTEóN DE VILLA HIDALGO

ORGANIZACIóN ENTRE PUEBLO 
Y AUTORIDADES LIMPIAN 

PANTEóN HIDALGO EN SANTIAGO

VANDÁLICOS JóVENES 
MOTORIZADOS FESTEJAN 

HALLOwEEN ARROJANDO HUEVOS 
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Por José María 
Castañeda 

Alarma a la ciudadanía el 
que no haya espacios en 
los camposantos tanto de 
Santiago, como de Villa 
Hidalgo para continuar 
s e p u l t a n d o  p e r s o n a s 
fallecidas.
La mañana del pasado lunes 
fuimos informados por un 
doliente que acudió a la 
necrópolis de Villa Hidalgo  
para solicitar un espacio 
para sepultar su menor hijo 
que había fallecido la noche 
anterior, sin embargo la 
respuesta del administrador 
del campo santo, fue en el 
sentido de que “No había 
lugar disponibles para sepultar  
un solo cuerpo más, El 

doliente espeto al funcionario 
diciéndole y que voy a hacer 
con el cuerpo de mi niño 
de apenas 9 años de edad  
obteniendo por respuesta mire 
no se apure vamos a hacer 
una excepción el cuerpo es 

de un angelito y le podemos 
hacer un espacio entre las 
filas del resto de las tumbas.
De esta forma fue como 
se solucionó el problema, 
sin embargo lo anterior me 
hizo recordar el problema 

que enfrento una pareja de 
indígenas hace ya algunos 
años, donde la  mujer falleció 
y a la usanza indígena  el  
esposo le puso por mortaja 
a la fallecida un petate,  el 
cual cargaba en el hombro 

y al llegar a la necrópolis, 
le dijo al administrador hey, 
quiero enterrar +a mi mujer, 
donde la pongo, contestando 
el administrador traes toda la 
documentación en regla,  “No 
traigo nada hombre solo quiero 
enterrar a mi mujer, “Es que 
te falta el acta de defunción 
el permiso que expide la 
oficina del registro civil, etc. 
Ya para entonces molesto el 
indígena le dijo levantando la 
voz, Mira yo quiero enterrar a 
mi vieja, pero si no quieres tu 
hombre hay te la dejo, dicho 
lo anterior se retiró  dejando 
a la mujer envuelta en un 
petate en el descanso, este 
hecho sucedió hará unos 
15 años y hoy retomo el 
tema porque sencillamente 
ya no hay espacios en la 
necrópolis  y administraciones 
han pasado y jamás le dieron 
las autoridades pasadas la 
importancia debida ojala 
y que con el RR las cosas 
cambien, ojala.

Por José María 
Castañeda 

La excelente coordinación 
pueblo-autoridades hizo 
posible que los santiaguenses 
gozáramos de los días 
de muertos plenos de 
tranquilidad y de mucha 
segur idad,  mani f iestan 
personas que acudieron a 
nuestra saturada necrópolis, 
el pasado miércoles y jueves 
de esta semana que está 
por concluir.
Rodrigo Ramírez, ha sido 
factor de unidad entre las 
diferentes instancias de 
gobierno tal es el caso de que 
el mismo ejército mexicano, se 
unió a las tareas de limpieza 
del panteón hidalgo de esta 
ciudad  pese a las críticas 
entre líderes sociales que 
esto provocara refiriéndome 
claro a los posteos que hiciera 

el líder de fuerza gays de 
Santiago Martín Carrillo, 
quien de manera sarcástica 
publicó que si el ejército 
iba a hacer tareas de esa 
iniciativa que acudiera a su 
domicilio también para que 
le ayudaran con la limpieza 
y poda de árboles. –quería 
sentirse soldadera pues.
Pero retomando el tema 
quienes acudimos los días 
de angelitos y de muertos al 
panteón vimos un camposanto 
limpio con mucha seguridad 
–presencia policiaca-  con 
venta de antojitos como fue 
el caso del asilo de ancianos 
Demetrio Siordia Cazares,  
con la presidenta de esta 
organización Lupita García 
Sánchez, al frente, algunos 
de los asistentes contrataron 
conjuntos norteños para 
recordar a su familiar en su 

eterno descansó escuchando 
la música que en vida les 
agradó saboreando ricos 
bocadillos que iban desde 
una carne asada al carbón, 
hasta una bien preparada 
ensalada de camarón, y su 
respectivo ceviche harto 
de chile piquín para que el 
cuerpo sintiera, rociando 
con frescas ambarinas de la 
marca que más les apetecía, 
en f in olores sabores, 
música al aire, y eso si una 
excelente seguridad a los 
asistentes fue lo que ofreció 
a los    presentes el gobierno 
municipal encabezado por 
el RR, en estos días en que 
celebramos a los santos 
angelitos, y de nuestros fieles 
difuntos, claro que habrá otros 
que no estarán de acuerdo 
sabiendo que de todo hay 
en esa viña del señor.

Por: José María Castañeda 
Para nadie es un secreto que 
los jóvenes de ahora, no viven la 
libertad propia de su edad sino que 
viven en un libertinaje constante 
sin que su afán de notoriedad 
ofenda y se  lesionen  a terceras 
personas sin que sus padres los 
verdaderos responsables de esta 
situación se den por enterados.
Los arrancones desenfrenados 
de motocicleta en las calles 
donde luego de que los menores 
en su inmensa mayoría son 
amonestados por las autoridades 
de inmediato salen sus padres, 
en su defensa diciendo que sus 
hijos no son los responsables 
de estos desmanes y que sus 
hijos nada más se encontraban 
en el lugar equivocados, En el 
transcurso de la semana  que 
acaba de pasar acudí a un 
predio que tengo en renta para 
ver si ya daba piso la tierra para 
poder preparar  rastrear y de 
manera posterior subsulear, y 
me encuentro con la sorpresa 
que debajo de una gran ceiba 
se encontraban 3 menores de 
edad del sexo femenino, vistiendo 
todavía el uniforme del segundo 

año de secundaria y 5 jóvenes 
del sexo masculino que ingerían 
bebidas embriagantes en el 
clásico día de pinta mientras 
que sus padres creen que sus 
hijos están estudiando.
Y la tarde noche del pasado  31 
de octubre de nueva cuenta las 
cosas se salieron de control luego 
que una pandilla de rufianes 
juveniles a bordo de motocicletas 
atacaban a huevazos podridos 
a toda aquella persona que 
se encontraran en el camino, 
Por lo que luego de que se 
denunciaron los hechos a la oficina 
de la secretaría de seguridad 
pública, los responsables de 
este hecho vandálico fueron 
detenidos y trasladados a las 
celdas de la cárcel municipal 
donde esperaron el arribo de sus 
padres quienes fueron enterados 
de las galanadas que hacían sus 
hijos haciéndose acreedores a 
una sanción económica,  aunque 
la sanción hubiera sido también el 
de barrer las calles como antaño, 
sin que se diga que es bulling, 
se trata de que nuestros hijos 
hagan conciencia de lo que está 
bien y lo que está mal.


