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CoN PrECAuCiÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El día del ferrocarrilero sigue

Aquella Cantante de Ranchero 
(Y su apoteósico regreso)…

Este 7 de noviembre se conmemoran 
110 años de la gesta heroica de 
Jesús García Corono, el Héroe de 
Nacozari. Así que por lo mismo, 
muchos ferrocarri leros estamos 
de plácemes, sobre todo los de la 
vieja guardia porque al parecer a las 
nuevas generaciones de trabajadores 
ferroviarios como que no les llama 
mucho la atención festejar este día, 
porque no se les ve el entusiasmo 
que antes nos caracterizaba tanto.
A lo largo del país en donde hay vías 
férreas de por medio este día se ha 
celebrado festivamente durante la 
mayor parte del siglo XX; y ahora en 
pleno siglo XXI, si bien hay uno que 
otro festejo, estos se basan por lo 
regular en colocar una ofrenda floral 
en donde haya un busto o estatua del 
héroe ferrocarrilero, algunas palabras 
de algún oficial de las empresas 
ferroviarias concesionarias, un ágape 
con invitados especiales y hasta ahí. 
Aunque la clase trabajadora pide apoyo 
a las secciones del sindicato, ya es 
muy poca la aportación por parte del 
mismo y si acaso, prestan el salón 
de actos de los edificios sindicales 
para que los trabajadores hagan su 
convivio.
Lejos quedaron ya aquellos grandes 
festejos como cuando Juan Riel rifaba 
en el país. Hoy no. Por ejemplo aquí 
en Tepic, algunos jubilados que ya 
son propietarios del Club Deportivo 
Ferrocarrilero, sito en las inmediaciones 
de la estación del ferrocarril, se 
organizan para organizar una comida 
para convivir un rato invitando a toda 
la gente que se aproxime a este 
lugar, tanto trabajadores jubilados, 
pensionados y activos desde luego, 
y también personas de alrededor de 
la estación y de otras partes que por 
amistad o compadrazgos se acercan a 
felicitar a los ferrocarrileros en su día.
Y si bien en la historia de la gesta 
heroica de Jesús García podría haber 
un poco de romanticismo, esto no es 
impedimento para que se tome más 
como un verdadero acto heroico que 
una novela creada ex profeso, porque 
hasta los gringos lo han reconocido 
y también lo homenajean.
Desde luego que no fue la máquina 
501 la que manejaba el héroe de 
Nacozari, sino la número 2, y claro 
que no fue el único muerto en su 
hazaña, porque según los datos 
históricos murieron junto con él 
aproximadamente otras diez personas; 
sin embargo, de no haber hecho lo que 
hizo García Corona, pudiesen haber 
muerto muchos más, y de acuerdo 

con la historia sobre este hecho, 
también pudo haber desaparecido 
la población de Nacozari, en el 
estado de Sonora, porque fueron 
varias toneladas de dinamita las que 
estallaron debido a un infortunado 
accidente, como de esos que se van 
fraguando sin querer, pues se dice 
que una parrilla que debía contener 
las chispas del fogón de la máquina 
estaba mal orden, desajuste que se 
dice ya había reportado Jesús García 
y cuyo arreglo se fue postergando.
Este día era esperado con ansias 
porque hasta dos grupos musicales 
llegó a haber en las instalaciones 
del Club Deportivo, bebidas a morir 
y, obviamente, dicho baile del día del 
ferrocarrilero servía para afianzar 
noviazgos o que quedaran truncos 
de por vida.
En la ciudad de Guadalajara hubo 
un tiempo en que se alquilaba un 
salón especial para dicho festejo del 
7 de noviembre; sin embargo, desde 
principio de la década de los años 
70 del siglo pasado ya no se volvió 
a alquilar ningún salón o club para el 
propósito, ya que en 1971 se celebró 
este día en cuestión en el Club de 
Leones de la Perla Tapatía, pero 
debido a la presión de las bebidas 
espirituosas, al final del día este club 
en donde se llevaba a cabo el festejo 
quedó completamente destruido, por lo 
que ya jamás quisieron alquilarlo a los 
ferrocarrileros, y como que se corrió 
la voz, porque también otros salones 
de eventos negaban su autorización 
para que ahí se celebrara el día del 
ferrocarrilero. 
Todo tiene un auge, y hoy en día al 
parecer a las nuevas generaciones 
de ferrocarrileros como que no les 
entusiasma tanto el festejo de su 
día, se seguirá recordando mientras 
haya ferrocarriles en la República 
Mexicana.
Se acostumbraba que desde las 
00:01 horas, algunos empleados del 
ferrocarril colocaban unos petardos 
sobre el riel que, al ser pisados por las 
ruedas de las máquinas o unidades 
de arrastre tronaban estrepitosamente  
y así comenzaba para los ferroviarios 
su día que culminaba con el baile 
en el Club Deportivo Ferrocarrilero 
aquí en Tepic, y en otras partes en 
los edificios sindicales, para después 
algunos compañeros continuar la 
parranda en otras partes.
El día del ferrocarrilero es algo 
que tal vez persista a través de los 
tiempos, aunque ya no haya baile 
de por medio.

Aquella cantante de ranchero se 
miró al espejo y se dijo: “¡quedé 
nuevecita!”. La lipoescultura que 
le había practicado el doctor 
Buenrostro –que le quitó grasa de 
la espalda, cintura y abdomen, para 
ponérsela en las nalgas (expresión 
académicamente correcta) – la 
había dejado, pues, como una 
‘muñequita’… ¿qué habían sido 
para ella el gastar el cuarto de 
millón de pesos para contemplar la 
concretización de esa bella obra? 
¡Nada!
Tenía 67 años aquella mujer, ahora 
con sus rellenos en sus pasadas 
imperfecciones. Su estancia en 
aquella cámara hiperbárica (que fue 
con el fin de oxigenarle sus tejidos 
y para que no se inflamara tanto) 
valió la pena. Ahora, ya cicatrizada, 
sin fajas ni masajes, anhelaba de 
nuevo presentarse ante su público; 
haría ejercicio, mucho ejercicio…
Sus hermosos vestidos, que la 
esperaban con ansia, eran de 

talla pequeña y… ya no entraba 
en ellos- Su reaparición debía 
ser espectacular, a pesar del 
peligro, el peor de ellos, que era 
el de la aparición repentina de una 
tromboembolia pulmonar. Pero todos 
los pacientes del doctor ‘Pretttyface’ 
nunca habían terminado así, aunque 
aún estaba en la memoria el hecho 
de que, años antes, al reventársele 
un viejo implante, formándosele 
tumores, y donde se le sacó más 
de un litro y medio de líquido 
gelatinoso, pudo morir.
Y, al fin se abrió el telón, y cantó 
como nunca, con sus vestidos 
superapretados. Los aplausos no 
se dejaron esperar. Lloró de alegría 
y su pecho comenzó a agitarse 
mucho, mucho, sin poder parar, 
hasta que sobrevino la tragedia: 
toda ella explotó, embarrando con 
excrecencias corporales al hasta 
entonces enardecido y extasiado 
público.
¡Todo un final de apoteosis lleno!
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la uaN: su crisis financiera, el joven 
pianista y las ganas por resurgir

Por Oscar Verdín Camacho 
En contraste con la crisis 
financiera que azota a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), emerge el talento de 
jóvenes como Edson Paredes 
Ramos, que estudia composición 
y toca el piano con un talento 
exquisito. 
Para pagar sus obligaciones 
de noviembre y diciembre del 
2017 –nómina, aguinaldo, 
prima vacacional, contratos 
contractuales con SETUAN 
y SPAUAN, seguro de vida, 
programa de desempeño docente, 
proveedores, pago de servicios, 
abono de pasivos-, la UAN, se 
anunció este lunes, necesita 
359 millones de pesos que el 
Gobierno Federal ya reveló 
que no facilitará, por lo que 
este martes los universitarios 
realizarán una marcha en Tepic 
que busca, entre otros aspectos, 
involucrar al gobernador Antonio 
Echevarría García para que 
junto con el rector Jorge Ignacio 
–Nacho- Peña González, realicen 
gestiones para la obtención 
de esos recursos y que serían 
pagados en el 2018 con el 
respectivo subsidio.
Un aspecto quedó claro durante 
la sesión del Consejo General 
Universitario: la necesidad, pero 
ya, de resurgir, la urgencia para 
que el Órgano Interno de Control 
dé resultados en la revisión de 
la nómina, para sancionar a los 
simuladores, a los ‘aviadores’. 
“La Universidad no puede ser 
refugio de personas que no 
quieren trabajar, pero sí quieren 
obtener un salario (…), estamos 
diseñando una plataforma digital 
para que la publicación de las 
nóminas sea permanente, así 
todos sabremos al momento 
quiénes trabajan en la institución, 
quiénes reciben salario, cuál es 
su lugar de adscripción, su año 
de ingreso y cuál es su carga 
de trabajo”, apuntó el rector.
Aunque prudente en sus palabras, 
Nacho Peña lanzó un dardo: 
esta crisis no empezó ahora 
sino que se agudizó en la última 
década: en el 2007 la Secretaría 
de Educación Pública ubicó a la 
UAN como una de las instituciones 
“con debilidad financiera”, y 
posteriormente se convirtió en 
“crisis financiera”, pero “nadie 
quiso asumir el costo de realizar 
modificaciones pertinentes para 
pasar de debilidad financiera 
a fortalecimiento financiero”, 
indicó en el auditorio de la 
Unidad Académica de Contaduría 
y Administración, advirtiendo 

también que se debe impedir 
que todo esto genere “una crisis 
académica”.
Si el rector enumeró diversas 
causas que provocaron la crisis, 
como la contratación de personal 
sin reconocimiento presupuestal, 
“en algunos casos por ampliar 
nuestra cobertura y ofrecer nueva 
oferta académica”; o el déficit 
del Fondo de Pensiones que ha 
provocado en los últimos siete 
años que se utilicen recursos 
del presupuesto operativo para 
pensiones y jubilaciones; señaló 
un punto que trajo a relucir la 
corrupción de quien ahora es 
delegado del PRI en Michoacán: 
el ex gobernador Ney González 
Sánchez.
Tal y como en este espacio ya ha 
sido informado, el rector precisó 
que durante 18 meses de los 
años 2010 y 2011 el gobierno 
de Ney González no entregó el 
correspondiente subsidio a la 
UAN que estaba presupuestado, 
aproximadamente 110 millones 
de pesos.
Ese punto fue abordado 
minutos después por Luis 
Manuel Hernández, dirigente 
del Sindicato de Empleados 
y Trabajadores (SETUAN), 
cuestionando el por qué la 
mayoría de los universitarios no 
reclaman el destino que tuvieron 
esos 110 millones de pesos.
En resumen, el Consejo General 
Universitario autorizó al rector 
para que realice gestiones junto 
con el gobernador en la obtención 
de un crédito para cumplir las 
obligaciones de fin de año.
Y todos, el rector, la Federación 
de Estudiantes (FEUAN) en 
voz de Aarón Noel Verduzco 
y el SETUAN, se sumaron al 
Sindicato de Personal Académico 
(SPAUAN) que a través del 
maestro Carlos Muñoz desde la 
semana pasada había convocado 
a la marcha.
Por cierto, el rector habló de 
una negociación por separado 
con el Gobierno del Estado para 
que sea adelantado el subsidio 
correspondiente a diciembre, 
con lo cual, de darse, podría 
pagarse la primera quincena 
de noviembre.
Y no hay vuelta de hoja, remarcó: 
en enero tienen que estudiarse las 
reformas de fondo que permitan 
ir saliendo de la crisis.

LOS PIANISTAS
- ¡Llévalo, provócalo solamente!...
- ¡Camínalo, inténtalo, tú 
puedes!...
- ¡Confirma el peso del brazo, 
a la hora de poner el peso del 

brazo ya no pueden temblar!...
- ¡No se engolosinen con el 
pedal!...
Así, la voz en alto, anima y exige 
el maestro de piano Joel Juan Qui, 
caminando de aquí para allá, a 
un grupo de jóvenes estudiantes 
que ha cumplido un diplomado 
de piano en la licenciatura de 
Música de la UAN, ubicada en 
Xalisco, y que se preparan para 
una demostración. 
Es el mediodía del viernes tres. 
Además del diplomado, había 
otros motivos para festejar como 
el hecho de que, a pesar de la 
crisis financiera, haya obtención 
de recursos federales a través 
de la Unidad de Desarrollo 
Institucional (UDI) que encabeza 
Aldo Zea Verdín, que permitan la 
compra de diverso mobiliario, de 
aires acondicionados necesarios 
para el mantenimiento de 
instrumentos, o el que los 
estudiantes puedan practicar 
en pianos enormes, “pianos 
de cola”, llamados así entre los 
que saben.
Norma Galván, secretaria de 
Docencia de la UAN y Aarón 
Noel Verduzco, coincidieron 
en la importancia de que la 
Universidad le apueste al arte, 
a la música.
Joel Juan Qui, quien es maestro 
de piano en la Universidad de 
Guadalajara, anunció la donación 
de un acervo de importantes 
documentos originales que 
pertenecieron a Álvaro Romo de 
la Rosa y María Elena Padilla, 
esta última ya fallecida, a través 
de su sobrina María Lucía Padilla 
Gómez.
Pero Edson Paredes Ramos, un 
joven de 20 años, está llamado 
a ser un latigazo para esta 
crisis: fue el primero de varios 
alumnos en sentarse frente 
al piano, en tomar aliento, en 
buscar la concentración y en 
tocar las teclas de una forma 
que maravilla, con agilidad en 
los dedos que se mueven como 

si estuvieran corriendo.
- ¿Cuál es el sueño de la escuela 
de Música?, –se le pregunta al 
director Arturo Ramírez-.
- El sueño de la escuela, en 
mi visión, es pensarla como la 
creación del arte pero de manera 
académica, esto es, que los 
estudiantes puedan estudiar 
música, pero esa música que 
va hacia una parte específica, 
que se aprende de manera 
académica. 
“Digamos, si quieres aprender 
a tocar mariachi pues no vas a 
una escuela de mariachi porque 
no hay, si quieres aprender rock 
no vas a una escuela a aprender 
rock, o a aprender a hacer un 
grupo versátil. 
“Aquí vienes a aprender la música 
de los grandes compositores, 
grandes músicos de la historia, 
en el que pienses: Mozart, 
Chopin, Beethoven, el que te 
guste. Toda esta herencia que 
viene de la música escrita en 
Europa. 
“Aunque en la Universidad 
durante 48 años se han trabajado 
las artes, han quedado vistas 
para creación de público de 
talleres permanentes, pero 
sin profesionalizarlas. Veo un 
gran problema cultural en el 
Estado porque hay grandes 
esfuerzos y muy loables y han 
sido necesarios, pero hoy ya 
necesitamos profesionalizar. 
Necesitamos licenciados y 
maestros y doctores en música. 
Que no se siga viendo a las 
artes como una mera actividad 
de esparcimiento”.
- ¿Qué ha pasado con los 
egresados de esta escuela?
- Tenemos 25 egresados desde 
la primera generación. Por 
ejemplo, algunos son maestros 
de la Escuela Estatal de Bellas 
Artes, de la Escuela Superior 
de Música, otros han emigrado 
a Estados Unidos, unos más 
están en una Compañía Coral 
de Mazatlán, o en la Ciudad de 

* Desde 2007 se advirtió la debilidad financiera que vivía la Universidad, pero “nadie quiso 
asumir el costo de realizar modificaciones pertinentes”, indicó el rector Nacho Peña, que 
este martes encabezará una marcha de universitarios que busca involucrar al gobernador 

Antonio Echevarría en la obtención de recursos. 

México trabajando para el INBA. 
Han agarrado su camino. 
“No es una carrera con una gran 
demanda, pero para nosotros 
sí. Que entren 20 estudiantes 
por año es bastante”. 
Ramírez habla del proyecto de 
los Jueves de Concierto:
“Los Jueves de Concierto se han 
consolidado por esta demanda y 
lo iniciamos como un programa 
de extensión y vinculación 
universitaria como parte de la 
licenciatura. 
Queremos y estamos acercando 
calidad, la diversidad cultural que 
debe haber. No todo debe ser 
bailable. Tienes que tener una 
oferta diversa. Yo al principio 
decía que si nos iban a ver cinco 
gentes me parecía perfecto, pero 
hoy tenemos una afluencia de 
entre 100 y 150 personas que 
buscan esa diversidad, esa 
música académica. La gente lo 
va entendiendo y ha tenido éxito. 
“Si vives en un nicho estético 
donde casi todo es música de 
banda, narcocorrido, reguetón, 
nosotros con nuestro granito de 
120 estudiantes y los maestros 
a lo mejor no somos nada contra 
una inmensa población que 
tiene un gusto estético diferente, 
pero entonces tenemos que 
ir sembrando, es cuestión de 
años y creo que lo hemos ido 
logrando, porque está muy fuerte 
el tratamiento no cultural de la 
cultura que hacen los medios 
de información masivos. 
“Aquí tenemos a 120 futuros 
cantantes de opera, a educadores 
académicos, a compositores y 
a instrumentistas. Ellos tienen 
un objetivo, que es tocar un 
gran concierto. Los estamos 
preparando para que vayan y 
se paren en la sala principal de 
Bellas Artes, ¿por qué no? Por 
eso aquí tenemos un piano de 
cola porque es donde se tocan 
estas grandes piezas. 
“Aquí entran los que quieren 
tocar guitarra como solistas, son 
músicos de alto rendimiento y que 
no se cansan, que tienen que tocar 
repertorios fuertes y para eso 
están hechos. Pianista, violinista, 
trompetista, saxofonista, un 
percusionista, los instrumentos 
de una orquesta sinfónica. 
“Ahorita no los tenemos todos 
porque como no tenemos una 
orquesta sinfónica en el Estado, 
no tenemos de dónde jalar 
maestros. Eso nos limita mucho 
porque si vas a Guadalajara, 
pues tienen la sinfónica de 
Jalisco, por ejemplo”.

DE RECTORÍA A PALACIO 
La cita entonces quedó a las 10 
de la mañana en la explanada 
de la Rectoría, para de ahí partir 
a Palacio de Gobierno.
Un dato final: cosa rara pero entre 
tantos que llenaron el auditorio 
estaba el joven Edson, en una 
de las últimas hileras y como 
un símbolo del contraste: urge 
sanear a la UAN para apoyar a 
jóvenes como él, que estudia 
composición y toca el piano y, 
por qué no, un día estará en un 
gran concierto.



Martes 7 de Noviembre de 20174

Hay que tomar acciones contra la 
enfermedad del cáncer: Carrillo arce
* Presentamos una propuesta al Congreso del Estado para que en el presupuesto del 

2018 sea considerada una partida de 10 millones de pesos, para la prevención del 
cáncer, creemos que no es suficiente solo un mes de promoción o publicidad.

el PaN, desvió 50 millones de pesos 
destinados a los afectados por los sismos 

de septiembre a una cuenta privada
Participa Fiscalía de Nayarit 

en la capacitación sobre 
el Nuevo sistema Penal 

acusatorio en estados unidos

* “Eso es malversación de recursos, se clavaron la lana de octubre, la de 
noviembre y van por la de diciembre y así quieren gobernar al país, pero no 

los vamos a dejar”: Enrique Días López 

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Hicimos una 
propuesta ante el Congreso del 
Estado, para que en el presupuesto 
del 2018, sea considerada una 
partida de 10 millones de pesos, 
ya que  en octubre fue  el mes 
de lucha contra el cáncer, en el 
cual nuestro partido MORENA 
hace un posicionamiento que no 
solo en el discurso se apoye a la 
mujer sino que verdaderamente 
sienta la mujer que es apoyada”. 
Así lo señaló el dirigente de 
MORENA en la entidad, Daniel 
Carrillo Arce.
Indicó: “es por eso que mi 
partido, MORENA, presentó esta 
propuesta para que a la mujer se 
le apoye con prótesis, pelucas, 

con cirugía plástica y una atención 
psicológica, ya  que de cada 146 
mil casos de cáncer, 82 mil los 
padece la mujer; y la verdad es 
un asunto alarmante y solo se 
dedica un solo mes a la lucha 
contra esta grave enfermedad, 
se deben de aplicar acciones y 
sobre todo que las mujeres se 
vayan a hacer estudios y sus 
chequeos, pero solo lo hacen 
las mujeres que tienen dinero 
porque la mujer que no tiene 
dinero ni apoyo, no se hace 
dichos estudios y muchas de 
las veces cuando se da cuente 
que padece la enfermedad ya 
es tarde”.
Carrillo Arce dijo que, “según la 
Secretaría de Salud, todas las 

mujeres pueden asistir pero con 
las limitaciones que todo mundo 
conocemos. Estamos hablando 
de una propuesta de que tenga 
mayor presupuesto para la 
mujer, porque todo mundo dice 
‘apoyemos a la mujer’, y salen 
algunos grupos o funcionarios 
públicos, con ese discurso, pero 
no hablan de manera concreta y 
objetiva, es por eso que mi partido 
MORENA está pidiendo que se 
anexe en el presupuesto del año 
que entra una partida especial, 
porque en la Legislatura pasada 
ya por ley decretaron que se le 
dé el apoyo a la mujer pero no se 
alcanzó a concretar, pero ya es 
ley solo falta asignarse el apoyo 
económico para que la mujer 
pueda ser atendida después de 
una operación”.
Daniel Carrillo explicó: “Solamente 
entregaron al Congreso la 
propuesta para que sea analizada 
por los diputados, y, claro con el 
apoyo de nuestros diputados de 
nuestro partido, Manuel Salcedo 
y de Claudia Cruz Dionisio, 
para que sean aprobados los 
10 millones de pesos en el 
presupuesto del 2018, y estoy 
seguro que así será”.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Descaradamente 
el PAN, PRD y MORENA, se han 
hecho sordos y ciegos, ante los 
reclamos de una tragedia que 
nos sucedió a los mexicanos 
en los sismos del pasado mes 
de septiembre y tal como lo dijo 
muy puntual nuestro dirigente 
nacional, Enrique Ochoa Reza, 
se clavaron la lana de octubre, 
se volvieron a clavar la lana 
de noviembre y van por la de 
diciembre y no le han puesto un 
solo peso para poder ayudar a 

las víctimas de los sismos”. Así 
lo dio a conocer el presidente 
del PRI en la entidad, Enrique 
Días López. 
El dirigente del PRI, remarcó: 
“En cambio el PRI, renunció a 
más de 258 millones de pesos, 
los demás partidos prometieron 
hacer lo propio, e incluso el PRI 
les facilitó los formatos para 
que pudieran renunciar a estas 
prerrogativas y se hicieron de 
la vista gorda se la llevaron 
en puras promesas, en puras 
excusas y cortinas de humo y 

ahora tenemos 
conocimiento 
de que el PAN 
t ransf i r ió  50 
m i l l ones  de 
pesos de esas 
prerrogat ivas 
a una cuenta 
p r i vada ,  ya 
está haciendo 
malversación de 
los recursos y los 
está destinando 
a cuentas que 
no tienen por 
qué estar; el 
m e c a n i s m o 

era muy claro era renunciar 
puntualmente a los recursos 
públicos para que se fueran a 
resarcir los daños ocasionados 
por los sismos”. 
Insistió, Díaz López, “y una vez 
más vemos como prevalece la 
simulación en estos partidos, 
como prevalece la mentira y 
el engaño, fue muy puntual 
MORENA, fue el primero que 
anunció que iba a destinar 
ese dinero para los afectados 
de los sismos y nunca lo hizo, 
ni un solo pesos y así quieren 
gobernar el país, pues no los 
vamos a dejar”.
Por otra parte ante los hechos de 
violencia suscitados en Nayarit, 
mencionó, “no es posición 
del partido ponernos como 
juzgador, simple y sencillamente 
estamos marcando nuestra 
consternación y nos estamos 
sumando al llamado desesperado 
del gobernador por solicitar la 
participación de las fuerzas 
federales y estamos deseosos de 
ver una estrategia concreta que 
pueda aminorar la inseguridad 
que se vive hoy en el estado”. 
Finalizó. 

* Peritos, Ministerios Públicos y Agentes de 
Investigación, de la FGE asistieron a un curso de 

capacitación en la ciudad De Santa Fe, Nuevo México.

Como parte de los trabajos de 
capacitación que emprende 
la Fiscal ía de Nayar i t , 
elementos de esta institución 
estuvieron presentes en el 
Intercambio Interdisciplinario 
para Ministerios Públicos, 
Agentes Investigadores y 
Peritos, en las instalaciones 
de la CWAG. 
El curso de capacitación tuvo 
duración de una semana y 
se llevó a cabo el pasado 
30 de Octubre, donde el 
personal de la FGE recibió 
reconocimientos al participar 
en  práct icas de juicio 
oral donde demostraron 
su habilidad y experiencia.
Lauren Niehaus, Directora 

Adjunta de la alianza estatal 
CWAG, detal lo que se 
realizaron ponencias sobre 
la visión general del juicio 
oral, dinámica de la trilogía 
investigadora, cuestiones 
de ét ica,  persecución, 
teoría del caso, análisis del 
caso, sección de prácticas 
y ejercicios del programa 
fases.
Con estas acciones, La 
Fiscalía General del Estado 
confirma su compromiso con 
la sociedad y las instituciones 
para capacitar a todo el 
personal en este tema y 
trabajar sobre el nuevo 
esquema penal que regirá 
en todo el país.
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antonio echevarría lleva alimentación a la sierra nayarita 
y anuncia obras en beneficio de sus habitantes

con la aportación de 20 
millones de pesos por parte 
del gobierno federal, según 
fue dado a conocer en ese 
lugar por el delegado de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en Nayarit, Sergio 
González García.
Por su parte, la directora del 
DIF Nayarit, Paloma Rivas 
Torres, informó del arranque de 
diversos programas sociales, 
entre ellos ‘Ver Bien’, que 
consiste en la entrega de 
lentes a personas mayores 
de 40 años de edad; ‘Tardes 
Plateadas’, con jornadas de 
esparcimiento y clubes de 
integración de la tercera edad, 
y ‘Guías Prematrimoniales’, 
que apoya con asistencia social y legal a las parejas que 

tienen la intención de casarse 

o hacer vida juntos. Además, 
la entrega de aparatos 
ortopédicos a personas con 
alguna discapacidad y pañales 
para adultos.
Al término del encuentro, y a 
invitación de los pobladores 
de Mesa del Nayar, el 
mandatario visitó el Centro 
de Salud de la localidad, 
donde constató el estado 
físico de las instalaciones 
y el trabajo del personal 
médico, y recogió la petición 
de incrementar el cuadro de 

medicamentos, especialmente 
para enfermedades crónico 
degenerativas, como la 
diabetes. Asimismo, Echevarría 
García hizo referencia a la 
necesidad de incrementar 
la seguridad pública en la 

región serrana, e instruyó 
al Secretario de Seguridad 
Pública, ahí presente, a 

actuar con mano dura contra 
la delincuencia.
Durante esta jornada, personal 
del Seguro Popular ofreció 
el servicio de afiliación y 
re-afiliación al programa, 
en tanto que estilistas del 

Centro de Capacitación del 
DIF realizaron de manera 
gratuita cortes de cabello.

Mesa del Nayar, Nayarit; 
6 de noviembre de 2017.- 
Familias que habitan en 
comunidades indígenas del 
municipio serrano  Del Nayar, 
recibieron este lunes apoyos 
del programa alimentario 
de Gobierno del Estado, 
así como la noticia del 
arranque de diversas obras 
de infraestructura educativa, 
en las que serán invertidos 
más de 40 millones de pesos.
En la comunidad de Mesa 
del Nayar, el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
también anunció que su 
administración invertirá 5 
millones de pesos en obras 
de agua potable en diversas 
comunidades del municipio, 
recursos que se incrementarán 

 *Destacó una inversión superior a los 20 millones de pesos en obras de agua potable con aportación estatal y federal.
*Reforzar la seguridad en la zona serrana es prioridad, por lo que instruyó al Secretario del ramo a redoblar esfuerzos.
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Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “El PT en Nayarit, está 
llevando a cabo una Colecta 
Navideña para solidarizarse 
con los niños de más bajos 
recursos que viven dentro de 
las localidades más apartadas 
de lado norte de la zona serrana 
indígena como es en el caso de 
Mojocoaoltla, Agua Aseda, Cerro 
Pelón, entre otras, y demás 
comunidades del municipio 
de Rosamorada”, así lo dio 
a conocer en entrevista, el 
diputado local y dirigente del 
Partido del Trabajo en la entidad, 
Pedro Roberto Pérez Gómez.
En este rubro, manifestó que 
la colecta será abierta de lunes 
a viernes frente a la Catedral 
en la Plaza principal de Tepic, 
de 10: 00 – 15 horas en lo cual 
los primeros días del mes de 
diciembre, se estará haciendo un 
recorrido por dichas localidades 
de la zona serrana del estado de 
Nayarit para ver las necesidades 
que existen y poder realizar 
la entrega correspondiente 
a los niños más necesitados 
para que puedan pasar una 
navidad con alegría al lado de 
sus seres queridos.       
“Todo esto es con la finalidad 
de motivar a los niños que 
menos tienen a que pasen un 

rato agradable, donde sabemos 
que va haber niños en esta 
navidad que no van a tener la 
posibilidad de que sus padres 
les regalen algún juguete por 
lo cual, nosotros queremos 
llevárselos porque sabremos 
hay gente que va pasar mucho 
frío y no caería mal que nosotros 
les lleváramos cobijas, suéteres, 
o una bolsita de dulces, ya que 
hay localidades que con trabajo 
consiguen el sustento y muchas 
de las veces no consiguen ni el 
alimento de cada día y mucho 
menos les van a poder regalar 
Asus hijos un regalo en esta 
Navidad que viene”.
Por tal motivo en esta ocasión 

dijo, nosotros queremos llevarles 
un dulce a estos niños que 
no cuentan con los recursos 
suficientes, por que estaremos 
recolectando todo este mes 
diciembre, y aparte de enero, 
recogiendo juguetes, dulces 
y ropa para llevarlos a las 
localidades más alejadas en 
lo cual, invitamos a los demás 
diputados a que participen y 
vengan dejar sus donativos 
a este módulo así como a las 
demás autoridades para que 
vengan a poner su granito de 
arena con el fin de apoyar a los 
niños de más bajos recursos  
para que pasen una feliz Navidad 
que ya está próxima. Agregó.          

Pt abre colecta navideña para 
apoyar a los niños de más 

bajos recursos: Pérez gómez
Javier Mercado realiza 
segunda donación al 

hospital general de tepic

Dirigido a las localidades más apartadas del estado

Con apoyo del Pt aMlo será 
presidente de México: Pedro roberto

Tepic, Nayarit.- El diputado 
Javier Hiram Mercado Zamora 
realizó este lunes la segunda 
donación de bolsas de diálisis y 
catéteres al Hospital General de 
Tepic, para que sean utilizados 
en pacientes con padecimientos 
renales que son atendidos en 
esta institución.
En esta ocasión, el Voluntariado 
del hospital a cargo de la señora, 
Miriam Arias de Quiroga recibió la 
donación por parte del diputado 
y agradecieron el gesto así como 

la preocupación del legislador 
hacia las personas que debido 
a complicaciones de salud, 
requieren de estos instrumentos.
Con estas acciones es como el 
legislador del PAN demuestra 
su solidaridad con quienes 
atraviesan por momentos difíciles 
de salud y tienen que solventar 
económicamente la enfermedad 
que les aqueja, es por ello que 
Javier Mercado dijo que en lo 
sucesivo continuará con esta 
clase de apoyos.

* Que en el PT hay pura gente honesta, sin duda solo hay que sacar 
entones a Jaime Cervantes y familia y al propio dirigente estatal, 

espían sus culpas con pelotitas desechables.

Por: Mario Luna
El Comisionado Político Nacional 
del Partido del Trabajo en 
Nayarit, Pedro Roberto Sandoval 
Castañeda, aseguró que su 
partido será quien lo llevará 
al triunfo en los comicios del 
año entrante, a Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que dejó 
claro que dicho triunfo se lo 
estará debiendo a su partido 
y no a Morena.
Dijo que por tal motivo, el 
gobierno federal desde Los 

Pinos, ha desatado una guerra 
sucia mediática en contra 
del PT, debido a que se ha 
manifestado el total y abierto 
apoyo de López Obrador a la 
Presidencia de México, apoyo 
que saben que es el que hará 
la diferencia y lo llevará al 
triunfo y es lo que Peña Nieto 
le preocupa.
La serie de señalamientos de 
actos de corrupción al interior  
de su partido, en los que han 
involucrado a sus dirigentes 

nacionales, es solo para generar 
denostaciones y mala imagen, 
acciones que no son nada 
nuevas para los petistas, por 
lo que sabrán enfrentar dichos 
señalamientos denostativo, 
ya que aseguró que el triunfo 
electoral con Andrés Manuel 
López Obrador nadie se los 
arrebata, es un triunfo asegurado 
y muy anunciado.
Reconoció que el triunfo en 
las urnas será muy cerrado, 
detallando que en la pasada 

contienda, donde triunfo como 
Presidente del País, Enrique 
Peña Nieto contra López 
Obrador fue de menos del 
punto la diferencia, por lo que 
en esta contienda el PT, le 
estará dando más del 5 puntos 
de la votación del país, margen 
suficiente que le dará el triunfo 
electoral irrefutable.
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
mencionó que el sistema Político 
nacional, teme a esta alianza 
entre Morena-PT, por lo que hace 
y hará todo lo imposible para 
quererla desbaratar, presiente 
ya su derrota, presiente ya el 
resultado adverso a ellos, pero 
aún con todo lo que pueda 
hacer, definitivamente no podrá 
conseguir desbaratarla, sino 
al contrario con sus embates, 
nos está uniendo más.
En otro orden de ideas, insistió 
en que el pueblo les crea que el 

PT, es el partido más honesto, 
donde solo hay cabida para 
honestos que están preocupados 
por el bienestar del pueblo, al 
grado de que dijo que esos 
señalamientos de que en su 
partido hay corrupción por parte 
de sus dirigentes, es solo una 
cortina de humo.
Indiscutiblemente que Pedro 
Roberto Pérez Gómez, quiso 
decir que ni aún estado Jaime 
Cervantes Rivera y su familia, y 
ni ellos mismos como dirigentes, 
lo que se lleven a sus bolsillos 
sin ser de ellos, se pudiera 
considerar como corrupción, 
vaya vaquetones cínicos, ya 
que ahora con unas pelotitas de 
3 pesos por bulto, de esas que 
se ponchan con el puro aire, 
quieren aparentar sensibilidad, 
humildad, transparencia y 
honestidad, cuando el pueblo 
es lo que menos les importa. 
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Tepic.- Una de las justas de 
oratoria de más tradición en 
México llega a su vigésima 
novena edición: el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan 
Escutia. 
Para ofrecer tributo al héroe 
nacional y fomentar los 
valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en 
las niñas, niños y jóvenes 
la Comisión de Educación 
y Cultura aprobó emitir 
Convocatoria Pública para 
la celebración del XXIX 
Concurso Estatal de Oratoria 
Juan Escutia y la segunda 
edición de este Concurso 
en la etapa Nacional.
La diputada Marisol Sánchez 
Navarro, presidenta de la 
Comisión, precisó que previo 
a la fase estatal del Concurso 
se inicia la etapa municipal 
con la finalidad de que 
los ganadores del primer 
lugar de cada una de las 
siete categorías acudan a 
concursar representando 
a su municipio en la etapa 
estatal.
Uno de los objetivos de 
este concurso es impulsar 

la participación de la niñez 
y juventud desde los 4 
hasta los 29 años de edad, 
en la exposición oral del 
pensamien to ,  re tos  y 
compromisos, así como 
abrir un espacio plural, libre, 
democrático e institucional, 
sentando las bases para 
impulsar a la juventud en 
la vida política y social del 
Estado, proyectando jóvenes 
más competitivos.
En lo que corresponde al 
Concurso Nacional en su 
segunda edición podrán 
participar jóvenes de toda 
la República Mexicana que 
tengan 20 y 29 años de edad.
La convocatoria indica que 
previo a la fase nacional del 
concurso, cada Congreso 
local del país realizará 
la etapa estatal ,  para 
posteriormente el participante 
que haya obtenido el primer 
lugar en su estado y sea 
acreditado por la Cámara 
de Diputados participe en el 
segundo Concurso Nacional 
de Oratoria Juan Escutia el 
día jueves 22 de febrero del 
próximo año, en el marco 

de la conmemoración del 
Centenario de la Constitución 
Política de Nayarit.
Este concurso por  su 
modal idad y  n ive l  de 
participación, es único en 
su género dentro de la 
República Mexicana y ha 
sido base para la formación 
de grandes oradores a nivel 
nacional, cuyos nombres 
figuran en los principales 
concursos de esta índole.
Es importante hacer mención 
que en el desarrollo de los 
28 concursos celebrados 
por el Congreso del Estado 
siempre se ha tenido el 
apoyo de la Secretaría de 
Educación y la coordinación 
de los ayuntamientos de la 
entidad.
Cabe destacar que con fecha 
30 de septiembre de 1988 
se publicó en el Periódico 
Oficial Órgano de Gobierno 
del Estado de Nayarit, el 
Decreto Número 7231 que 
instituye el Concurso Estatal 
de Oratoria Juan Escutia, 
que anualmente celebra y 
organiza el Congreso del 
Estado.

Convoca Congreso al 
XXIX Concurso estatal de 

oratoria Juan escutia

Invertirá 65 mdp 
en infraestructura 

educativa e hidráulica 
en zona serrana: aeg

* Proyectar jóvenes más competitivos, la meta de uno de los 
concursos de más tradición en el país

* Mano dura contra los delincuentes de 
la zona serrana exigió el gobernador al 

Secretario de Seguridad.

Por: Mario Luna
El gobernador Antonio 
Echevarría García, anunció 
en su gira por comunidades 
indígenas de El Nayar, una 
inversión superior a los 
65 millones de pesos en 
infraestructura educativa e 

hidráulica, esto con aportación 
federal y estatal.
Posterior a la entrega del 
programa alimenticio a los 
habitantes de este municipio 
serrano, el mandatario estatal, 
les informó que su gobierno 
estará invirtiendo 5 millones 
de pesos en agua potable en 
diferente comunidades de 
este municipio, y que además 
con recursos federales se 
estarán invirtiendo 20 millones 
de pesos más, lo que habla 
de que en total serán 25 
millones de pesos los que 
se invertirán solo en agua 
potable.
Fue precisamente en Mesa 
del Nayar, donde hizo el 
anterior anunció y posterior 
a este, dijo también que en 
breve se estará dando el 
arranque de una serie de 
obras de infraestructura 
educativa, las cuales tendrán 
una inversión superior a los 
40 millones de pesos.
En este mismo lugar, se 
comprometió el ejecutivo 
estatal a reforzar la seguridad 
de las comunidades del 
municipio serrano, por lo 
que de manera directa 
y categórica ordenó al 
Secretario de Seguridad 
pública a cumplimentar 
dicha orden con mano dura 

para combatir y erradicar la 
delincuencia de esta zona.
En su oportunidad la directora 
del DIF estatal, Paloma 
Rivas Torres, informó del 
arranque de diferentes 
programas sociales, entre 
los que destacan; “ver Bien”, 

consistente en la entrega de 
lentes a personas mayores 
de 40 años de edad, “Tardes 
Plateadas”, que son jornadas 
de esparcimiento y clubes 
de integración de la Tercera 
Edad, así como el de “Guías 
Prematrimoniales” que apoya 
con asistencia social y legal a 
parejas que tienen intención 
de casarse o hacer vida 
juntos, pero además les 
anunció la entrega de aparato 
ortopédicos para personas 
con alguna discapacidad y 
pañales para adultos.
Al término de esta gira de 
trabajo, el gobernador Antonio 
Echevarría y la directora del 
DIF estatal, Paloma Rivas 
Torres, fueron invitados por los 
lugareños a visitar el Centro 
de Salud de la localidad de 
Mesa del Nayar, donde se 
constató el estado físico de las 
instalaciones y el trabajo del 
personal médico, recogiendo 
las peticiones que le hicieron 
de incrementar el cuadro 
básico de medicamentos, 
part icularmente los de 
enfermedades crónico-
degenerativas, como la 
diabetes, cabe destacar, que 
personal del Seguro Popular 
aprovechó para realizar la 
afiliación y re afiliación al 
programa.
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Formarse para el futuro, reto de jóvenes: Cvd

refrenda PrI su respaldo y solidaridad con la uaN

El Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de 
Nayarit, Doctor Celso Valderrama 
Delgado realizó la entrega de 
premios a los ganadores del  
Concurso de Debate Político 
realizado los días 9 (categorías A 
y B)  y 19 de octubre (C y D) en 
el que hubo cuatro categorías. 
El ganador de la fue Mauricio 
Morales Franco (categoría A), 
Zaida Rodríguez Ulloa (categoría 
B), Ana Beatriz Rivera Sánchez 
(categoría C) y Antonio López 
Muro (categoría D).
Cabe mencionar el Concurso 
de Debate Político estuvo 
organizado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud, el 
Instituto Nacional Electoral, el 
Instituto Nayarita de la Juventud 
(INJUVE) en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral.
En la competencia hubo cuatro 
categorías: A) de 12 a 15 años, 
B) de 16 a 19 años, C) de 20 a 
24 años y D) de 25 a 29 años 
de edad. Los temas que se 
abordaron en el debate en las 

categorías A y B fueron: ¿Se 
puede lograr mayor participación 
juvenil?, ¿Es la corrupción el 
mayor problema en México?, 
entre otros. En la categoría C y 
D algunos de los temas fueron 
¿la sociedad civil organizada 
influye realmente en la agenda 
pública local como nacional?, 
¿debe ser obligatoria la paridad 
de género en todos los campos 
de elección popular?, entre otras.
El Consejero Presidente del 
IEE de Nayarit reconoció la 
participación de los jóvenes que 

debatieron en 
las diferentes 
categorías y los 
invitó a seguir 
preparándose 
para nuevas 
oportunidades, 
ya que este 
t i p o  d e 
actividades los 
van formando 
para el futuro. 
“ Ve m o s  e n 
estos jóvenes 
gran capacidad 

e interés en elevar el nivel de 
participación por ello sabemos 
que van a lograr buenos 
resultados en el concurso 
nacional”, sostuvo.
Por su parte el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, 
Arturo de León Loredo recordó 
que  el Instituto Estatal Electoral 
tomó la decisión de sumarse 
a este concurso a nivel local, 
en torno a lo que precisó: 
“El IEE, INJUVE e INE se 
comprometía a que este evento 
se realizara, y aún mejor quedó 

el compromiso establecido 
para seguir haciéndolo en los 
siguientes años”.
Agregó que se logró que 
todos los jóvenes que se 
inscribieron en este concurso 
se expresaran; “Pudieron 
mostrar su preocupación por 
la realidad social que estamos 
viviendo, pudieron mostrar 
su capacidad de análisis, su 
capacidad de propuesta a 
diversas problemáticas que 
desde el punto de vista de los 
jóvenes lo están padeciendo o 
consideran que pueden ser un 
factor de cambio, aún desde 
ahorita”.
En su oportunidad la Consejera 
Electoral del Instituto Estatal 
Electoral Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda reconoció que si 
bien no hubo una gran cantidad 
de participantes, los jóvenes 
que sí debatieron lo hicieron 
con propuestas, y propuestas 
de soluciones a los temas 
planteados: “Defendieron sus 
puntos de vista. Hubiéramos 
querido que hubiera más 

Ante crisis financiera

El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Enrique Díaz López, 
refrendó su solidaridad a la comunidad 
universitaria, encabezada por su Rector 
Ignacio Peña González, patentizando 
su total respaldo a todas las acciones y 
gestiones que realicen y que permitan 
a la Casa Máxima de Estudios 
solucionar su problema financiero.
El líder priísta reiteró el compromiso del 
partido de apoyarlos y acompañarlos 
en las gestiones necesarias para la 
solución de la difícil situación que 
enfrentan, afirmando que la Universidad 
Autónoma de Nayarit requiere de la 
participación, solidaridad y apoyo de 
todos los nayaritas para el rescate 
integral de la institución.
No obstante, señaló que es a la 
propia Universidad a la que compete 
encontrar los mecanismos internos 

que permitan darle viabilidad a 
la institución, y agregó que no es 
momento de emitir opiniones ni mucho 
menos hacer señalamientos, “es 
momento si, de solidaridad y tender 
la mano para encontrar la mejor vía 
para solucionar la crisis inmediata 
que enfrenta”.
Respetuosos de la autonomía, de sus 
diálogos y decisiones internas, nuestro 
partido no está ajeno o indiferente 
a su problemática, afirmó Enrique 
Díaz, “apoyamos la lucha de sus 
autoridades rectoras, de cada uno 
de sus sectores y de la comunidad 
estudiantil, por rescatar y dignificar la 
universidad, quienes conjuntamente 
están haciendo un gran esfuerzo en 
sanear sus finanzas y en consolidar 
el desarrollo académico”, reiteró.
La UAN tiene un papel primordial 

e irremplazable en la entidad, es 
un referente de prestigio y calidad 
educativa, la mejor opción para los 
jóvenes nayaritas, reconoció Díaz 
López, por lo que hoy más que nunca 
se requiere conjuntar y coordinar 
esfuerzos entre la institución educativa 
y las autoridades gubernamentales 
tanto del estado como federales para 
resolver problemas y necesidades, 
indicó.
“Le apostamos a la capacidad del 
Rector Nacho Peña, de los líderes de 
las organizaciones sindicales de la 
comunidad universitaria, y hacemos 
votos porque pronto lleguen a una 
solución de su conflicto interno, y 
que reciban el respaldo del Gobierno 
Estatal y Federal para su rescate 
financiero”, confió el dirigente del 
PRI en Nayarit.

participación de jóvenes; es 
un reto que tenemos para el 
próximo año”.
Refirió que es necesario fomentar 
una mayor participación, sobre 
todo en jóvenes de secundaria 
y  jóvenes de entre 25 y 29 
años, ya que éstos últimos son 
los menos interesados en los 
temas de la democracia. Felicitó 
a los participantes y los invitó a 
continuar en estas actividades 
que los van formando para el 
futuro.
Por su parte el Consejero 
Electoral Maestro Sergio López 
Zúñiga consideró que estas 
actividades les van forjando 
el carácter a los jóvenes que 
participaron y los ayuda para 
irse formando para cuando 
sean mayores.
En su intervención el Consejero 
Electoral Maestro Sergio Flores 
Cánovas destacó la importancia 
que tiene que los jóvenes 
desarrollen habilidades de 
debate, de diálogo, ya que la 
mayor parte de los asuntos 
tanto en la vida laboral, como 
personal se resuelven mediante 
el debate y argumentos de ideas.
Por su parte la, Consejera 
Electoral Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís afirmó que los 
jóvenes que part ic iparon 
vencieron sus miedos y se 
están acercando más al lugar 
a donde quieren estar, de ahí la 
importancia de desarrollar las 
habilidades de diálogo. 
Los  jóvenes  ganadores 
participarán en el Concurso 
Nacional de Debate Político 
a realizarse del 27 al 30 de 
noviembre en Taxco, Guerrero.
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Hay que ganar las condiciones y exijamos 
los espacios: gerardo Montenegro Ibarra

* “Tenemos que participar; si no participamos no nos lamentemos, 
no podemos acudir al consuelo cobarde, de decir que no había 

condiciones o que no nos dieron el espacio”.
Por Juan Carlos Ceballos 

Tep ic ,  Nayar i t . -  “S i  no 
participamos, si no entramos 
al proceso político no podemos 
lamentarlos, no podemos acudir 
al consuelo cobarde de decir 
que no había condiciones, o 
que no nos dieron espacio; 
si no hay condiciones o si no 
nos dan espacio ganemos las 
condiciones y exijamos los 
espacios”. Aseguró enfático 
el líder magisterial Gerardo 
Montenegro Ibarra Remarcó.
“Yo participaré siempre como 
activista, como militante y en 
función de las circunstancias que 
se generan es como tomaremos 
esas decisiones, por lo pronto hay 
que hacer un esfuerzo colectivo, 

de convocatoria amplia para 
tomar decisiones conjuntas, 
el tema de la personas debe 
venir después y en el momento 
adecuado, oportuno, pero hoy 
hay que tomar decisiones 
colectivas”. Gerardo Montenegro 
reiteró la importancia de que el 
magisterio esté presente en las 
boletas electorales del 2018 para 
solucionar los problemas que 
tanto aquejan a la ciudadanía, 
“yo quiero plantearles dos 
acciones simples, dos acciones 
que echemos a andar ya: 
primero, recorramos el estado 
y construyamos coincidencias 
con todo tipo de actores y 
aliados, pensando que las 
coincidencias son parte de los 
principios desde lo ideológico, 
programático pero también 
desde el planteamiento de los 
problemas comunes, vayamos al 
estado, municipio por municipio 
y en la capital con los diferentes 
sectores hablar de los problemas 
y alternativas para solucionarlos. 
Y, segundo, les planteo que 

diseñemos la estrategia para 
que esta corriente, al margen de 
nombres, personas, al margen 
de individuos esta corriente se 
inserte en las boletas del 2018”.
Tras sostener este pasado fin de 
semana una importante reunión, 
con el propósito de fortalecer 
la participación política de la 
alianza campesino-magisterial 
rumbo a las elecciones federales 
del 2018, en la que participaron 
maestros, campesinos, obreros, 
empresarios y actores sociales 
bajo el lema “Construyamos 
el Futuro ¡Ya!”, resaltó que el 
magisterio está luchando por 
transformar a México y Nayarit 
en materia económica, política 
y social. “Históricamente hemos 

constituido una expresión política 
en donde participan maestros, 
campes inos ,  ganaderos , 
profesionistas, regularmente 
nos reunimos y en esta ocasión 
nos hemos reunido para hacer 
una revisión ágil y rápida de 
las circunstancia política que 
vive nuestro estado y para 
perfilar algunas decisiones, 
nuestra decisiones siempre 
están enfocadas a participar 
en las actividades sociales y 
actividades políticas y estamos 
planteándonos nosotros esa 

pregunta: ¿qué hacer y qué 
sigue?, como nos importa el 
proceso electoral de 2018 en 
donde se elegirán presidente 
de la República, senadores, 
diputados federales y creemos 
que es elemental la participación, 
y hemos venido a eso, a revisar 
ese tema y tomar decisiones en 
ese sentido”.
Al ser cuestionado en el sentido 
de que si aspira a algún cargo de 
elección popular para el 2018, 
Gerardo Montenegro, respondió: 
“claro que me gustaría participar, 
pero hay que preparar primero 
el terreno colectivo, escuchar 
a los compañeros, escuchar a 
las personas y en función de 
ello tomar decisiones. Con la 
alianza campesino magisterial 
que se inició hace casi 30 años, 
seguiremos trabajando con la 
finalidad de construir el futuro 
ya, ahora, porque no podemos 
esperar que pasen los tiempos, 
porque tenemos que ver rumbo 
al 2018, esperando llevar un 
proyecto político a las boletas 
del proceso electoral federal, 
reconociendo que la renovación 
de esta alianza será para 
beneficio de ambos sectores”.
Recordó que, “un ex presidente 

municipal ha conformado una 
organización de comisariados 
ejidales en el municipio de 
Compostela y con ello se espera 
que haya más trabajo en la 
política, pero también esperamos 
que se den las reconversiones 
de cultivos tradicionales que ya 
no son rentables”.
Destacó: “El magisterio no 
puede desarticular la actividad 
docente del activismo social y 
político, por ello cuando se trata 
de luchar y defender al gremio, 
siempre nos hemos reunido 

para hacer una revisión ágil y 
rápida de la circunstancia política 
que vive nuestro estado y para 
perfilar algunas decisiones, 
para aparecer en las boletas 

del 2018. La expresión política 
histórica dan nueva vida a la 
Alianza Campesino-Magisterial, 
perdieron el rumbo los partidos, 
debemos construir el futuro, ¡ya!”. 
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¡Cinco personajes del deporte 
Nayarita al salón de la Fama 2017!

evalúa IMss prospera a más de 
700 niños menores de 5 años

Lo decidió el jurado calificador…

Ayer lunes por la mañana, 
en la Sala de Juntas del 
Instituto Nayarita del Deporte 
y la Juventud –INCUFID-, 
a invitación expresa del 
presidente Ejecutivo del 
Consejo Directivo del Salón 
de la Fama del Deporte de 
Nayarit, ingeniero Javier 
Antonio Gutiérrez García, 
contando con su presencia 
para emitir voto de calidad 

en caso de empate y con el 
objetivo de dar cumplimiento 
a la convocatoria emitida, se 
reunieron los señores Javier 
Rodríguez Castro, José 
Antonio Huizar Espinoza, 
José Eduardo Argumedo 
Barraza, Miguel Ernesto 
Curiel  Agui lar y Víctor 
Gutiérrez Figueroa y por 
la vía democrática del voto 
se determinó que sean 

inducidos al Salón de la Fama 
del Deporte las siguientes 
personalidades:
Ramón de Jesús Ramírez 
C e c e ñ a - F u t b o l i s t a , 
seleccionado nacional y 
mundialista
J. Jesús Ceja Valadez- 
Pionero de la Crónica 
deportiva en Nayarit
Héctor Martínez Zepeda 
-Directivo Fundador del 

Deportivo Tepic
Raúl Castro Valdez+ - 
Jugador, directivo y promotor 
de beisbol
Nicolás Álvarez Ortega+ 
-Deportista destacado en 
diversas disciplinas
Por tal motivo, el lunes 20 
de noviembre, posterior al 
desfile cívico-deportivo del 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana, en lugar por 

determinar, el gobernador 
constitucional del Estado de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García develará las placas 
de los personajes arriba 
mencionados, inducidos al 
Salón de la Fama del Deporte 
Nayarita.
Cabe señalar que este año 
se recibieron un total de 15 
propuestas, todos con méritos 
suficientes para ingresar al 
salón de los inmortales, de 
los cuales 10 de ellos siguen 
en lista de espera, aclaró 
Javier Gutiérrez García. 

* En el centro de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) se evalúa a padres e 
hijos para detectar problemas en el neuro desarrollo de los niños.

El Programa IMSS Prospera 
cuenta con un centro de Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT), el cual 
tiene la responsabilidad prioritaria 
de vigilar el desarrollo de los 
niños, mediante una prueba 
a los padres de familia y de 
observaciones a los menores de 5 
años denominada evaluación del 
desarrollo infantil  para conocer 
si cumplen con las habilidades 
que se esperan de acuerdo a 
su edad.
La licenciada en enfermería 
Florentina Soto Lomelí adscrita al 
Hospital Rural de San Cayetano,  
informó que las acciones 
realizadas en DIT, también 
son muy útiles para detectar 
oportunamente problemas en 

el neuro desarrollo de los niños. 
En ese sentido, si  los menores 
reciben a tiempo un tratamiento 
adecuado, tendrán un mejor 
pronóstico.
De acuerdo con la responsable 
del DIT, después, los pequeños se 
integran al grupo de estimulación 
oportuna, en donde se interactúa 
con ellos y se asesora a los 
padres para una mejor atención 
a sus hijos en el hogar y de 
esta manera potencializar las 
habilidades de los niños. 
Así mismo, participan en el 
desarrollo infantil un equipo de 
profesionales en psicología, que 
son quienes orientan a los papás 
en prácticas de crianza es decir 
ellos asesoran en lo que es el 

afecto padres e hijos. Si a los 
pequeños se les otorgar mucho 
amor, se desarrollan muy rápido
Puntualizó la licenciada en 
enfermería del Programa IMSS 
Prospera que en este centro 
no nada más es el afecto, 
estimulación oportuna es como 
un alimento que no entra por la 
boca. Entra por los sentidos y 
se digieren en el corazón y en 
el cerebro del bebé.
“Estimular es muy fácil, pues es 
a través de los sentidos. A los 
niños hay que activarlos, pero 
con ritmo y sin el estrés que 
proyectan los papás cuando el 
bebé está llorando, eso no ayuda 
en nada. Por ello los psicólogos 
orientan a los papás sobre el 

qué hacer cuando el menor 
manifiesta llanto u otro síntoma 
que lo incomoda”, añadió la 
enfermera. 
Señaló que lo que se trabaja 
en esta primera infancia en 
el centro de desarrollo infantil 
temprano se verá reflejado toda 
la vida de ese menor, no nada 
más en la etapa de la niñez. Va 
a ser un adolescente, joven y 
adulto inteligente, sociable, son 
seguridad y confianza emocional.
Reiteró que una vez que las 
mamás tienen a sus hijos, luego 
de 5 días ya pueden llevar al 
bebé al centro de desarrollo 
infantil temprano y al mismo 

tiempo se les capacita una vez 
al mes sobre la forma en que 
van a trabajar en casa con sus 
hijos, a través de ejercicios y 
de prácticas de crianza, para 
que el niño potencialice sus 
habilidades.
Desde su fundación hace cerca 
de 2 años, el centro de desarrollo 
infantil temprano ha evaluado a 
más de 700 niños con muy buenos 
resultados. Sin embargo y dado 
que el universo de trabajo de 
donde acuden las mamás son 
regiones alejadas, en muchas 
ocasiones dejan de acudir a 
sus citas mensuales, por falta 
de recursos.
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exhortan a defender fortalezas del Poder 
Judicial de Nayarit y la autonomía de los jueces

*”No al autoritarismo, sí a la legalidad”, señala presidente de sala unitaria del Tribunal Superior

Tepic, Nay.- Luego de señalar 
que la principal fortaleza del 
Poder Judicial de Nayarit 
es su capital humano, el 
presidente de la Primera Sala 
Unitaria del Tribunal Superior 
de Justicia, magistrado Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 
destacó en acto público que 
las y los servidores judiciales 
se esfuerzan día a día y dan 
lo mejor de sí para poner 
en alto a “la institución que 

desde hace muchos años 
ha logrado contribuir a la 
gobernabilidad del estado”.
Por tal motivo, Marmolejo 
Coronado  des tacó  la 
necesidad de defender las 
fortalezas de la institución 
y velar por la autonomía de 
los jueces y la independencia 
judicial: “No al autoritarismo, 
no a la intervención de 
facultades entre poderes; 
sí a la legalidad, sí a la 

honestidad”, puntualizó.
En el acto cívico mensual de 
quienes laboran en el Poder 
Judicial, encabezado por el 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, el presidente 
de la Primera Sala Unitaria del 
Tribunal Superior manifestó 
que “la institución hoy enfrenta 
las amenazas políticas y 
politiqueras en los principios 
fundamentales de su génesis… 
y que pretenden conseguir 

sentencias favorables a base 
de presiones de actores 
fraudulentos y mentirosos”.
De ahí que reiteró su llamado 
al personal judicial a seguir 
contribuyendo a “la gran 
responsabilidad de tener 
en cada rincón de la patria 
un tribunal que defienda al 
desprotegido”, tal como fue 
el deseo expresado por el 
generalísimo Morelos en los 
Sentimientos de la Nación. 
“Digámosle no al arbitrario 
y al abusivo, defendamos 
los principios de la actividad 
judicial”, agregó.
La escol ta  de l  Poder 
Judicial y la banda de 
guerra del 43° Batallón 
de Infantería participaron 
en el acto al que también 
asistió el representante 
de la Comandancia de la 
Décima Tercera Zona Militar, 
el teniente coronel intendente 
DEM Sacramento Alonso 

Orozco.
El Juramento a la Bandera 
fue dirigido por la licenciada 
Blanca Hilda Hermelinda 
Cacho Zepeda y la lectura de 
las efemérides de noviembre 
estuvo a cargo de la licenciada 
Norma Lorena Ramos 
Estrada. La maestra María 
Guadalupe Hernández Ramón 
tuvo la responsabilidad de 
conducir el programa. Todas 
ellas son parte de la ponencia 
del magistrado Marmolejo 
Coronado.

regidores autorizan préstamo pero no 
saben quién les prestará: rodolfo santillán

Por: Mario Luna
El regidor del Partido Acción Nacional 
y presidente de la Comisión edilicia de 
Desarrollo Rural, en el ayuntamiento 
de Tepic, Rodolfo Santillán Huerta, 
detalló que ante la imperiosa necesidad 
de poderles cumplir en tiempo y 
forma con sus prestaciones de fin de 
año así como con sus salarios a los 
trabajadores de base, confianza y 
lista de raya, de ahí que los regidores 
hayan aprobado un préstamo del 
orden superior de los 80 millones de 
pesos, aunque reconoció que aún 
no se tiene conocimiento quién será 
la institución crediticia que podrá 
prestar ese dinero al ayuntamiento.
Dijo que se buscarán las líneas de 
crédito más adecuadas para cubrirse 
a corto plazo, aunque estas no se 
tengan todavía vislumbradas, por lo 
que la tesorería como la comisión 
de hacienda está buscando los 
mecanismos para ello.
Al preguntarle sobre si el recurrir a este 

préstamo entrando la administración, 
refleja que la anterior no les dejó 
nada de recursos, el regidor dijo 
que no solo es está administración 
la que se lleva todos los recursos, 
sino que esto se viene arrastrando 
desde administraciones anteriores, 
por lo que siempre para estas 
fechas es necesario buscar quien 
preste recursos para poder cubrir 
compromisos de fin de año a los 
trabajadores y no vuelva a pasar lo 
que sucedió en la administración 
anterior, que a los trabajadores no 
se les pagó sus quincenas ni sus 
aguinaldos ni otras prestaciones 
económicas en diciembre como por 
ley debiera darse.
Al preguntarle en que tiempo se estaría 
asegurando lo de este préstamo, dijo 
que no se tiene tiempo alguno, pero 
que afortunadamente hay tiempo para 
buscar los mecanismos necesarios.
Al preguntarle sobre si el ayuntamiento 
tiene dinero para pagar dicho préstamo 

en caso de que se lo presten, 
dijo que aunque no hay dinero, el 
ayuntamiento es responsable para 
cubrir sus responsabilidades, por lo 
que insistió que si se busca dinero 
prestado es porque no se tiene y 
luego para pagar, eso ya luego se 
estaría viendo, ahorita lo urgente 
es saber de dónde se sacará ese 
recurso para estar en condiciones 
de cubrir sueldos, aguinaldos y otras 
prestaciones a los trabajadores de 
fin de año.
Al preguntarle sobre si los bancos 
u otra institución crediticia, estaría 
dispuesta a prestarles ese dinero a 
sabiendas de que no tienen para pagar, 
Rodolfo  Santillán Huerta, dijo que 
para ello la tesorera está buscando 
los mecanismos más idóneos para 
conseguir ese recurso, por lo que 
ellos sabrán cómo hacerle.
Al volverle a insistir si la administración 
anterior les dejó recursos o no, 
contestó que no hay dinero, pero 

que en estos momentos se está 
analizando cuánto recurso se tiene 
disponible ya que se habla de más 
de 120 millones de pesos, pero 
no es nada seguro, ante ello se le 
preguntó si en estos casi dos meses 
de administración no han analizado 
si hay o no hay recursos, el regidor 
panista dijo que en eso se está, 
por lo que en breve la tesorera 
estará dando los pormenores pero 
hay que darle tiempo, los informes 
financieros del estado que guarda la 
administración, les serán entregados 
a los regidores en estos días por 
parte de la tesorera, ante ello se le 
recordó que la tesorera es la misma 
que en la administración anterior, por 
lo que ella conoce como entregaron 
la administración, a lo que solo 
admitió que así era.

* Preocupa quien podrá prestarles esos más de 80 millones de pesos, el que no se tenga dinero para 
pagarlo, no preocupa mucho, ya que eso posteriormente se vería cómo hacerle.
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Panorama PolíticoLlueven millones en la sierra, buenas nuevas 
lleva el gobernador de Nayarit

Al término del puente vacacional, 
Diputados y Senadores retornarán 
a sus actividades, seguirán las 
comparecencias y nombramientos 
pendientes; el 8 de noviembre 
asistirán a San Lázaro, primero 
el Titular del medio ambiente, 
Rafael Pacchiano, luego el de 
Salud, José Narro y al final del día 
comparecerá Aurelio Nuño, Titular 
de Educación. Los diputados se 
avocaran a aprobar el presupuesto 
de egresos que debe quedar listo 
antes del 15 de noviembre; por su 
parte los Senadores retornara a los 3 
nombramientos que tiene detenidos: 
La del Fiscal Electoral, del Fiscal 
anticorrupción y el Fiscal General, 
tales nombramientos deberán ser 
aprobados antes del otro ya cercano 
puente vacacional.
Pero el nombramiento que acapara 
la atención nacional, sin duda es la 
del Fiscal General quien aplicará y 
administrará la justicia y encabezará 
la cruzada contra la corrupción, la 
que ejercerá con plena autonomía 
bajo la nueva Ley durante nueve 
años, por ello, el Senado deberá ser 
demasiado cauto para que el país 
no quede a merced de los caprichos 
de quién ostente tal puesto. En tal 
nombramiento, debe prevalecer 
la fortaleza de las instituciones 
que estén siempre por encima de 
caprichos personales y grupales.
Pero viene la disyuntiva, es bien 
sabido que el elegido, por antonomasia 
pertenecerá a una corriente y a 
ella obedecerá, porque sería su 
naturaleza, lo anterior se arguye, ya 
que se debe nombrar a quienes no 
haya tenido experiencias en asuntos 
judiciales o con la burocracia porque 
se le tacharía de corrupto, por otro 
lado si no se tiene experiencia en 
éstas se corre el peligro de caer en 
los vicios que mucho ha dado de 
que hablar en las entidades con el 
nombramiento de los encargados 
de la seguridad que en base a esta 
autonomía han caído en excesos 
que conllevan a la arbitrariedad y 
a la corrupción en la aplicación de 
la justicia.
Algo parecido sucede en nuestra 
entidad, en la que por ahora, los 
diputados tienen la tarea de nombrar 
al Fiscal General y siguiendo el 
ejemplo nacional, han propuesto 
que también sea por nueve años, 
de ahí la enorme responsabilidad de 
elegir a una persona con capacidad 

probada en asuntos judiciales y 
burocráticos, de juicio imparcial 
que no responda a ningún interés 
grupal, porque una mala decisión 
nos pondría en manos de un poder 
fáctico y vengativo, y eso, dadas 
las circunstancias actuales, no es 
nada conveniente.
El 2018 ya  se encuentra a la 
vuelta de la esquina, con ello los 
partidos políticos locales aceitan la 
maquinaria Electoral, y se encuentran 
pendientes de las señales de sus 
Cúpulas para acatar indicaciones 
para dicho proceso, PAN, PRD 
y MC, otrora hermanados en el 
llamado Frente Ciudadano por 
México, se dirigen al menos por 
ahora, divididos por la hegemonía 
del dirigente Panista que ha hecho 
de este movimiento su mejor carta 
para convertirse en  su candidato, 
razón por la que algunas figuras 
prominentes panistas han optado 
por declararse independientes. 
Dante y Barrales a su lado como 
posibles candidatos a la Ciudad de 
México, en ese sentido los partidos 
locales afinan sus misiles.

En este contexto, quienes aspiran a 
ser presidenciables no escatimarán 
recursos para llegar al poder, o 
al menos no quedar lejos de la 
repartición del mismo. Se dice, 
que el dueño de Morena, quien 
por ahora ha acusado de hacer 
campañas electorales anticipadas 
a sus posibles contendientes, -sin 
que hasta el momento, la autoridad 
electoral le recuerde que él ha 
hecho lo mismo, y  ya tiene bastante 
tiempo en campaña -, aprovechará 
los programas sociales para hacerse 
del voto duro que le representa la 
Ciudad de México, que el implanto 
y que por ahora son aplicados por 
Miguel Mancera lo que le asegura 
que millones de capitalinos voten 
por Morena.
Es tal el panorama político que por 
ahora priva en el país y en nuestra 
entidad, que como siempre solo 
son sancionados en las cúspides 
de los organismos políticos, solo 
falta la palabra de quiénes hacen 
ganar las elecciones, y el triunfo 
electoral, amigos míos, lo otorga el 
pueblo al que por ahora solo se le 
ha tomado en cuenta, en tiempos 
Electorales. Al tiempo
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

NAYAriT PLurAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

El gobernador del Estado, Antonio  
Echevarría García, giró instrucciones 
al Secretario de Seguridad,  Javier 
Herrera, meta mano dura contra la 
delincuencia en la entidad, en que se 
incluye las zonas serranas, al enterarse 
que vienen asaltando a los maestros 
que dan clases en esos lugares.
Fue enterado que los han asustado 
y metido terror, se tiene que ver por 
nuestra gente, la gente que nos dio su 
confianza en las pasadas elecciones 
y ellos quieren vivir en paz, lo único 
que piden es seguridad para estar 
tranquilos en sus comunidades y sus 
pueblos, refirió.
Lo anterior durante una gira con 
familias de la zona del Nayar, donde 
el mandatario se mostró contento 
por la presencia de quien “consideró 
el mejor delegado de la CDI en todo 
el país, Sergio González García, y 
nosotros lo tenemos, que bueno que 
te encuentras  con nosotros y hazle 
llegar un mensaje al Presidente 
Enrique  Peña Nieto, que esta es su 
casa, los nayaritas le tenemos respeto  
y admiración,
Retiró, cuando al Presidente Peña le 
va bien, le va bien a México y le va 
bien a los nayaritas, hazle saber que 
esta es su casa y lo vamos a recibir 
con los brazos abiertos”, afirmó. 
Dentro de su mensaje con familias 
de Mesa del Nayar, hizo referencia 
que por la mañana platico con una 
senadora muy querida, que es su 
madre Martha García, quien se las y 
los  encargo a las personas de esas 
comunidades, como lo hizo cuando fue 
la Presidenta del DIF, y creo que en 
este gobierno  no será la excepción, 
así lo dijo.
“Vamos a ver por todas y todos ustedes, 
para que vean que estamos haciendo 
equipo con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, viene inversión para el 
municipio del Nayar, para la localidad  
de Tierras Blancas y Picachos, se hará 
la construcción del centro perimetral 
en la escuela primaria Aramara con 
580 mil pesos.
Asimismo, en la Mesa del Nayar se 
construirá una aula didáctica en el 
preescolar indígena  Juan Escutia 
con una aplicación de 400 mil, en la 
localidad del Risco la rehabilitación 
del cerco perimetral y sustitución de 
impermeabilización de aula didáctica 
en la  escuela  primaria indígena 
Cristóbal Colón, con trescientos mil; 
en San Juan Peyotán, la rehabilitación 
general de la primaria Niños Héroes 
con dos millones quinientos mil.
En la Higuera  Gorda, la rehabilitación 

de aulas didácticas de la telesecundaria 
José Zepeda Ibarra, con un millón de 
pesos, en la Linda vista tres aulas y cerco 
perimetral y cancha de usos múltiples 
en la escuela secundaria técnica de 
nueva creación,  con una inversión de 
tres millones quinientos mil, en Mesa 
del Nayar la construcción de una aula 
de seis por ocho y nadadores de liga 
y rampas de acceso en la Secundaria 
Técnica Francisco Nayarit con un 
millón de pesos.
De igual manera, el gobernador 
anunció que para la Mesa del Nayar, 
se construirá  un edificio para unidad 
de docencia, aulas y laboratorio para 
la carrera de enfermería que incluye 
equipamiento, todo eso se hará en la 
Universidad Tecnológica de la Sierra, 
con inversión de 25 millones de pesos”, 
comentó.
Dentro de esas acciones del Gobierno 
de la Gente, en el Potrero de la Palmita 
estará la construcción de calle con 
empedrado ahogado en concreto con 
casi dos millones, y también en la 
Mesa del Nayar, la construcción de 
andador de concreto en la Universidad 
Tecnológica  de la Sierra por más de 
tres millones, en total se habla de 40 
millones de pesos para ese municipio.
Entre otros beneficios que llevará 
el gobierno a la zona serrana, se 
mencionó el Seguro Popular, donde el 
Ejecutivo Antonio Echevarría García, 
solicitó a las familias indígenas que se 
inscriban, para así el gobierno obtener 
más recursos y así poderlos invertir 
aquí en salud, pues me comentó 
el presidente que ese sector sigue 
olvidando, pidió hagan un llamado 
al Secretario  de Salud, que venga a 
supervisar todos los centros de Salud, 
ninguno debe quedar desprotegido.
“Debe haber doctores, de haber 
enfermeras y debe haber medicinas, 
así lo dijimos en campaña y se los 
vamos a cumplir’, dijo.
Entre otras peticiones del alcalde y el 
síndico es la red de agua potable que 
está en abandono, con una inversión 
de cuatro a cinco millones de pesos, 
y en beneficio de 20 comunidades.
“Tengo cuarenta días que agarre 
las riendas del Estado de Nayarit, 
encontré un gobierno asqueado, sin 
dinero, pero estamos haciendo ciertos 
sacrificios para así poder llevarles lo 
que quieren, que es infraestructura, 
y desde hoy me comprometo a llevar 
a cabo ese gran proyecto del agua 
potable que es vital para todos ustedes, 
este año invertiremos dos millones de 
pesos para que tengan ese servicio”. 
Puntualizó.

ViSor NAYAriTA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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* Arranca el gobernador entrega de programas 
sociales en gira por la comunidad de mesa del Nayar

* Pide a Herrera Valles meta mano firme por la 
seguridad de la Sierra

a nivel nacional, mismo al que pidió 
le enviara un saludo y le diera las 
gracias a nombre de los nayaritas al 
presidente de la república Enrique 
Peña Nieto, y que le recordara que 
en Nayarit siempre será recibido 
con los brazos abiertos apuntó el 
mandatario nayarita.
En el mismo evento la directora del 
Dif Nayarit Paloma Rivas informó 
el arranque de diversos programas 
sociales en los que destacan VER 
BIEN, que entrega lentes para 
personas mayores de 40 años de 
edad, TARDES PLATEADAS, con 
jornadas de esparcimiento y clubes 

de integración de la tercera edad, 
GUÍAS PREMATRIMONIALES, para 

En productiva gira de trabajo por la 
sierra nayarita, el gobernador del 
estado arrancó con la entrega de 
programas sociales en beneficio de las 
familias más vulnerables de nuestra 
entidad, de manera simbólica Antonio 
Echevarría entregó despensas del 
programa alimentario a familias de  
comunidades serranas del municipio 
Del Nayar, además dio a conocer 
el arranque de diversas obras en 
infraestructura educativa con una 
inversión de cuarenta millones de 
pesos.
Echevarría García dio a conocer 
que en su administración invertirá 
también en obras de agua potable 
en diversas comunidades serranas 
por un monto de cinco millones de 
pesos y que esta aumentará hasta 
por 20 Millones con la aportación 
del gobierno federal, dicha inversión 
fue anunciada por el Delegado de  la 
comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos (CDI), en Nayarit, 
Sergio González García, a quien 
por cierto el gobernador reconoció 
como el mejor Delegado de la CNI 

apoyar con asistencia social y legal 
a parejas que tienen planes de 
casarse o de unir sus vidas, además 
de entrega de aparatos ortopédicos 
a personas con alguna discapacidad, 
así como la entrega de pañales para 
adultos mayores con problemas de 
incontinencia.
En esta jornada de trabajo estuvo 
presente personal del seguro Popular 
quienes ofrecieron el servicio de 
afiliación y reafiliación en tanto que 
estilistas del centro de capacitación 
DIF realizaron cortes de pelo de 
manera gratuita.
Al cierre del evento el Gobernador 
Antonio Echevarría aceptó la invitación 
de los pobladores de esa localidad 
para hacer una visita al centro de 
salud de Mesa del Nayar, dónde en 
jefe del ejecutivo constató el estado 
físico de las instalaciones y del trabajo 
del personal médico, además recogió 
la petición de incrementar el cuadro 
de medicamentos, especialmente el 
que se requiere para el tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes.
Gracias por tu comentario a mi correo 
columnatestimonio@gmail.com

estimonioT
Noé Ramos Villela

Mario Clemente renuncia a la 
aspiración de ser fiscal de Nayarit

*100 firmas todos las juntan y la superan, lo importante es que tenga capacidad, 
conocimientos, profesionalismo y sobre todo conocimiento del nuevo sistema penal 

acusatorio, que los evalúan abogados de prestigio y no quienes desconocen la abogacía. 
Por: Mario Luna

El conocido doctor en derecho y 
especialista en juicios orales, Mario 
Alberto Clemente Martínez, declinó en 
sus aspiraciones por participar en la 
designación de Fiscal General de Nayarit, 
toda vez que dijo que los abogados han 
exigido la dignificación de su profesión y 
sobre todo que se respete la trayectoria 
y profesionalismo de cada uno de ellos, 
por lo que al no compartir algunos puntos 
de la convocatoria para el nuevo Fiscal, 
es por lo que ha desistido.
Señaló que uno de los puntos que se 
exige y que le resultan incongruentes es 
que se les pida 100 firmas que avalen 
su conducta intachable o su reputación 
por instituciones o personas intachables, 

exigencia que cualquiera de los que 
aspiran a participar, los cumplirán 
de manera muy desahogada, ya que 
pueden no solo recabar ese número 
de firmas sino muchas más, pero lo 
incongruente es que si se quiere un 
Fiscal sin compromisos , esta exigencia 
de firmas se contrapone, ya que el Fiscal 
estará comprometido con esas personas 
que le dieron sus firmas.
Esta recolección de firmas, bien pareciera 
que se quisiera jugar a un concurso de 
popularidad, haber quien recolecta más 
firmas y tampoco es una elección popular, 
por lo que considera que lo que se debiera 
de preponderar es el conocimiento, la 
capacidad, el profesionalismo y sobre 
todo en estos momentos la actualización 

en el conocimiento del nuevo sistema 
penal acusatorio, donde la oralidad es 
la que se privilegia.
El abogado Mario Alberto Clemente 
Martínez, se le ha conocido como personas 
que siempre ha sido congruente con lo 
que piensa, dice y actúa, de ahí que 
no contraviniendo a estos principios 
es por lo que prefiere retirarse de esta 
contienda.
Uno de los cuestionamientos que se 
han venido haciendo quienes quieren 
participar en la designación del nuevo 
fiscal, es quién los evaluará, ya que 
si bien estarán ante una comisión de 
diputados que decidirán quién será, es 
preciso conocer que conocimiento de 
derecho tienen y si saben el manejo del 

sistema penal acusatorio, ya que si no 
conocen de derecho, y sin no conocen 
de este nuevo sistema de oralidad 
penal, sencillamente no pueden ser 
ellos quienes evalúen a los aspirantes.
Es por ello que sería prudente que las 
diferentes organizaciones o colegios de 
abogados, fueran quienes propusieran al 
ejecutivo, o bien que los abogados que 
no pertenezcan a ninguna organización 
participen, pero que fueran evaluados 
por abogados reconocidos, esperamos 
que estos comentarios sean tomados en 
cuenta por los diputados quienes serán 
quienes decidan quién será el fiscal, si 
en verdad lo quieren independiente del 
ejecutivo o simplemente lo que buscan 
es un fiscal “carnal” o a modo.
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gobernante lo designa de 
acuerdo a sus intereses o a 
su amistad muy personal, a 
lo que dijo el diputado que 
se pudiera hacer el intento 
para ver si pudiera suceder, 
por lo que hay que ver cómo 
funcionan en otros estados de 
la república, por lo que  bien 
pudiera ser, pero se tendrían 
que poner algunos candados, 
para que no sean a modo y 
solo originen impunidad.

Al cuestionarlo sobre si la 
misión u objetivo de dejar 
a un Fiscal después de que 
concluya la administración 
es para brindarle protección, 
dejando pasar un tiempo para 
contestar, el diputado panista, 
dijo que bien no pudiera 
suceder esto, pero que para 
ello es por lo que se tendrían 
que imponer algunos candados 
para que no suceda.
Rodolfo Pedroza Ramírez, 

dijo que los diputados solo 
estarán limitándose a cumplir 
la ley vigente, ya que si 
bien es cierto que están en 
posibilidad de reformar la 
ley, en estos momentos no 
existen condiciones para 
buscar una reforma, por lo 
que hay que darles certeza 
a las instituciones con las 
designaciones de una figura, 
teniendo tiempo para tomar 
una decisión posterior.

Irresponsable hacer nombramientos 
que trasciendan administraciones: rPr

Pt inicia colecta de juguetes y 
ropa para regalar en navidad a 
niños que habitan en la sierra

Por: Mario Luna
El diputado del Partido Acción 
Nacional, Rodolfo Pedroza 
Ramírez, aseguró que es una 
irresponsabilidad el hacer 
nombramientos que vayan más 
allá de una administración, 
asegurando que  es tos 
deben entrar y salir con la 
administración que entran.
Estimó el legislador que no 
es sano ni responsable hacer 
designaciones que trasciendan 
a las administraciones sean 
del poder que este sea, 
por lo que se debiera de 
insistir y pensar en que dichas 
designaciones entren con la 
administración y salgan con 
esta, ya que no es una total 
irresponsabilidad que terminen 
y quieran dejarlos para otras 
administraciones, por ello 
aseguró que cada Poder 
debiera de ser responsable 
en su actuar.
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
subrayó que en el caso muy 
particular del Congreso es 
muy sano y saludable que sus 
funcionarios puedan entrar y 
salir en la misma temporalidad 

que dure la legislatura, con la 
posibilidad de que pudieran 
ser ratificados en la siguiente 
legislatura.
En el caso del Poder Judicial, 
d i jo  que se t iene ot ro 
mecanismo, reconociendo 
que existe en el Tribunal 
Superior de Justicia, un exceso 
de magistrados que ojalá los 
pudieran disminuir y engrosar 
lo referente a los proyectistas 
y jueces, donde está la carga 
verdadera del trabajo, ya que 
tanto magistrados no son 
necesarios.
En el caso de la designación 
del Fiscal, sobre todo en lo 
que respecta al tiempo por lo 
que es designado, este debería 
de ser analizado y discutido 
para que no trascienda en 
el ejercicio de gobierno o 
pudiera trascender siempre y 
cuando exista la desvinculación 
entre este funcionario y el 
gobernante.
Al preguntarle sobre si en 
realidad se puede desvincular 
la designación del Fiscal del 
interés del gobernador, ya 
que se le recordó que cada 

al llegar a las manos de los 
niños o niñas que viven en 
zonas marginadas.
Pedro Roberto Pérez Gómez 
añadió, que no solo llevaran 
juguetes, también llevarán 
cobijas, ropa y dulces, por 
que hay comunidades muy 
apartadas donde el frio de 
diciembre y enero cala los 
huesos, es por eso que 
se les l levará artículos 
muy necesarios y algo que 
puedan saborear por que hay 
familias cuyos padres viven 
en condiciones de pobreza 
y con dificultades consiguen 
para sus alimentos, por lo que 
de esta manera buscaran que 
pasen una mejor navidad.

El diputado aclaro, que esta 
actividad que iniciaron no 
tiene tintes políticos, se 
hace solo por el deseo de 
llevar ayuda y un momento 
de alegría a quienes más lo 
necesitan, recalcando que los 
juguetes o paquetes que se 
regalarán no llevarán logos 
del partido, ni de ninguna otra 
organización, por lo que hizo 
una invitación a las personas 
y las organizaciones sociales 
que lo desen a sumarse a esta 
causa que es en beneficio 
de los niños y de las familias 
más necesitadas que habitan 
en la sierra.
Resaltó el dirigente, que por tal 
motivo este martes en sesión 

del Congreso del Estado 
hablara desde la tribuna para 
invitar a sus compañeros y 
autoridades a apoyar esta 
actividad la cual se llevara a 
cabo hasta unos días antes 
de navidad y además dijo, 
que él personalmente hará 
un donativo similar a lo que 
se logre colectar, en juguetes 
y ropa todo nuevo, y se 
encargarán de llevarlo a los 
pueblos apartados de Santiago 
Ixcuintla, Rosamorada, Ruiz, 
La Yesca, el Nayar, serán las 
comunidades más marginadas 
donde estarán llegando para 
hacer felices a los niños y 
a sus familias, expresó el 
dirigente.

* En el congreso se buscará que funcionarios que estén en esta legislatura salgan con ella, por respeto a la soberanía de los Poderes, dijo 
que no pudiera decir que también sean así las designaciones pero que sería lo más recomendable que quienes entren salgan con ellos.

Por Edmundo Virgen
Para que las niñas y niños que 
habitan en las comunidades 
más apartadas pasen una Feliz 
Navidad y Día de Reyes, el 
diputado y Consejero Nacional 
del Partido del Trabajo, Pedro 
Roberto Pérez Gómez, inició 
una colecta de juguetes en 

la plaza principal e Tepic, 
frente a catedral, donde se 
instaló un stand para que 
las personas que tengan el 
deseo de regalar un juguete 
a los niños que habitan en 
la sierra, lo hagan en este 
lugar con la plena seguridad  
que su regalo dará alegría 
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Compostela, Nay.- Con 
acciones concretas de 
Gobierno, la Presidente 
Municipal de Compostela 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez responde a colonos 
de La Peñita de Jaltemba.
Tal y como lo prometió durante 
su campaña, Núñez Sánchez 
atiende a las Colonias que por 

años habían sido olvidadas 
por los Gobiernos que le 
antecedieron, en Peñita 
de Jaltemba le solicitaron 
les apoyara con las calles 
de las Colonias de mayor 
marginación como son Las 
Cabras, la Paraíso Escondido, 
entre otras.
Y porque los compromisos 
de mujer son para cumplirse, 

la Alcaldesa de Compostela 
giró instrucciones para que la 
Dirección de Obras Públicas 
enfocara las baterías en 
dichas colonias, a fin de hacer 
los trabajos de rehabilitación 
de sus principales calles.
Con maquinaria y equipo 
suficiente,  el XL Ayuntamiento 
de Compostela realiza labores 
de arreglo en las vías que por la 
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gloria Núñez atiende la costa

expo estatal de economía social impulsará 
el trabajo de productores nayaritas: INaes 

Con el objetivo de difundir 
los valores, principios y 
fines del Sector Social de 
la Economía; dar a conocer 
l o g r o s  e m p r e s a r i a l e s 
asociativos exitosos del sector, 
e intercambiar experiencias 
para contar con acceso a 
información y análisis sobre la 
Economía Social en México, 
el gobierno de la república 
que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, a través 
del Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) 
su delegación en Nayarit 
realizará la 4 Expo Estatal 
de Economía Social.
La 4 Expo Estatal de Economía 
Social se realizará en la 
plaza principal de Tepic, 
el próximo viernes 17 de 
noviembre, a partir de las 
9 de la mañana. En ella se 

presentará una exposición y 
venta de productos realizados 
por empresarios del sector 
social beneficiados del INAES 
a precios muy accesibles; 
entre los productos se 
podrán encontrar artesanías, 
repostería, cacahuate y 
sus derivados, así como 
aguacate, camarón, lácteos, 
servicios ecoturísticos y 
gastronómicos, producción 
ganadera, café,  f rutas 
deshidratadas, mermeladas, 
etcétera, expresó el delegado 
en Nayarit Édgar López 
Arciniega.
Asimismo se impartirán 
conferencias dirigidas a los 
productores y al público en 
general tocando aspectos 
que hagan más competitivo 
su negocio,  así  como 
acercamiento a instrumentos 

de apoyo y financiamiento 
para proyectos.
“ E l  I N A E S  m a n e j a 
convocatorias para que 
los interesados participen 
con proyectos productivos, 
se apoyan para que se 
desarrollen en la economía 
social y se impulse el 
autoempleo; con lo anterior 
se reafirma el compromiso 
del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, de 
impulsar el desarrollo del 
sector social de la economía 
en el Estado”, dijo Edgar 
López Arciniega.
De igual forma, como una 
acción de la Estrategia 
Nacional de Inclusión (ENI), 
contaremos con oferta 
Institucional de distintas 
dependencias federales 
como SEDESOL y sus 

programas PROSPERA, 

Seguro de Jefas de Familia, 
DICONSA, LICONSA e 
INAPAM;  Financiera Nacional, 
CONDUSEF, entre otras.
Los asistentes podrán disfrutar 
también de eventos culturales 
presentados por artistas de 
la localidad de reconocido 
talento y que seguramente 
deleitarán a todas las familias 
que se reúnan.

*En ella se presentará una exposición y venta de productos realizados por 
empresarios del sector social beneficiados del INAES a precios muy accesibles

* Con la rehabilitación de calles, la Alcaldesa de Compostela alivia problema vial en 
asentamientos que históricamente habían estado olvidados de La Peñita de Jaltemba

temporada de lluvias quedaron 
prácticamente intransitables, 
y gracias a la intervención 
de su Presidenta estarán 
en mejores condiciones 
beneficiando a decenas de 
familias de esa parte de La 
Peñita de Jaltemba.
Habitantes de la Paraíso 
Escondido al igual que de 
Las Cabras agradecen a su 
Presidenta, por haber atendido 
su petición, pero sobre todo 
porque con estas acciones 
demuestra que ella sí cumple 
lo que promete, trabajando 
todos juntos por un mejor 
Compostela. 
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aMParos IrresPoNsables aFeCtaN 
FaMIlIas de CoMerCIaNtes

* Castellón Fonseca lamentó que esto sea a causa de intereses políticos de anteriores 
gobernantes y personajes de la política local

 * Se instalará una mesa de diálogo para llegar a acuerdos en beneficio de todos los 
involucrados en el comercio del centro de Tepic

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, atendió a integrantes de 
la CROC Nayarit (Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos), encabezados por 
José Luis Martínez Ledezma, 
quienes solicitaron apoyo del 
gobierno municipal para que 
comerciantes en pequeño y 
ambulantes, puedan seguir 
ejerciendo su labor en la zona 
centro de la ciudad, ya que es 
su sustento familiar.
En este sentido, Castellón 
Fonseca lamentó que estos 
problemas hayan sido causados 
por interesas políticos de 
anteriores gobernantes y 
personajes de la política local, 
afectando hoy a muchas familias: 
“el conflicto político con el 
anterior gobierno hicieron que se 

a favor de los comerciante 
establecidos y un juez federal 
ordenó al Ayuntamiento de 
Tepic desalojar todo el comercio 
ambulante del primer cuadro que 
comprende: Zaragoza esquina 
con San Luis, Zaragoza y 
Querétaro; Querétaro y Allende; 
Allende y San Luis; y San Luis 
a Zaragoza.
"No es un tema del gobierno 
municipal, un juez de distrito 
federal nos está ordenando que 
cumplamos con el reglamento que 
dice que hay una zona prohibida, 
donde no se puede permitir 
ningún comercio ambulante”, 
destacó Castellón Fonseca.
Por último, el alcalde capitalino, 
dijo que el gobierno municipal 
propondrá instalar una mesa de 
diálogo, donde los comerciantes 
establecidos, ambulantes, 
sociedad y gobierno, puedan 
establecer acuerdos para 
beneficio de todos.
Cabe destacar que durante este 
encuentro, Javier Castellón 
escuchó a la sociedad de músicos 
adheridos a la CROC, quienes 
solicitan apoyo al gobierno 
municipal para que los dejen 
trabajar en los bares y cantinas 
de la zona centro, ya que los 
dueños de dichos negocios les 
niegan entrar a hacer su labor 
que les da el sustento familiar.

comenzara con malas acciones 
en muchos frentes, pero en el 
caso del comercio ambulante 
se dieran lugares en la plaza y 
dónde el reglamento no permite”, 

dijo el alcalde.
Asimismo, el munícipe explicó 
a los ambulantes adheridos a 
la CROC que ante esta serie 
de eventos, los comerciantes 

establecidos se unieron para 
demandar ante las autoridades 
federales el desalojo de los 
ambulantes en el centro histórico, 
amparo que actualmente está 

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

La política social del gobierno…
por ende del manejo y aplicación de la 
política social con evidente  manipulación 
electorera o de apolítica imposición 
hegemónica, por cuanto la ignorancia de 
improvisados politicastros así la conciben 
(de ahí la funesta herencia recibida por 
el actual Gobierno en Nayarit), y hoy 
más que nunca el clamor popular y su 
amparable empuje exige que las tales 
garantías, que cuentan con un claro 
sustento en la Constitución, y no son 
en consecuencia una gracia del poder 
en turno, se ejerzan ya de conformidad 
como es debido.
Por ello, no es de extrañar que el Gobierno 
que encabeza Antonio Echevarría García, 
se enfrente a un severo reto, que es 
precisamente rescatar la esencia de 
la propia política social, dar un viraje 
que permita captar sin cortapisas e 
interferencias de ninguna índole, el 
contraste del propugnado “Nuevo tiempo 
para Nayarit”. De ahí el imprescindible 
esfuerzo que tienda a dar resultados 
transversales (en todas las áreas de la 
administración) al unísono del contacto 
en directo e in situ con la ciudadanía, 
garantizando la libre manifestación de 
su sentir, opinión y respuesta.
De conformidad, este lunes el titular del 
Ejecutivo encabezó un encuentro con 
habitantes de comunidades serranas 
del municipio de El Nayar, donde hizo 
entrega “de manera simbólica de 
despensas del programa alimentario 

a familias, y dio a conocer el arranque 
de diversas obras en infraestructura 
educativa con una inversión superior 
a 40 millones de pesos”.
Aquí, aprovechó el espacio para 
refrendar el esquema que caracterizará 
de continuo a su política social, tras 
anunciar el arranque de diversos 
programas, tales como “Ver Bien, que 
entrega lentes para personas mayores 
de 40 años de edad; Tardes Plateadas, 
con jornadas de esparcimiento y clubes 
de integración de la tercera edad; Guías 
Prematrimoniales, para apoyar con 
asistencia social y legal a las parejas 
que tienen la intención de casarse 
o hacer vida juntos; y de entrega de 
Aparatos Ortopédico a personas con 
alguna discapacidad, así como de 
pañales a adultos con problemas de 
incontinencia”. 
También, pactó la inversión de “5 
millones de pesos para obras de agua 
potable en diversas comunidades 
serranas del municipio, recursos que se 
incrementarán con la aportación de 20 
millones de pesos del Gobierno Federal,  
anunciados en ese mismo evento por 
el delegado de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) en Nayarit Sergio 
González”, y en donde se pronunció 
por un trabajo mancomunado entre 
poderes y órdenes de gobierno, pues 
solo así, dijo, es posible avanzar; un 

Parte inherente y fundamental de una 
administración gubernamental eficaz, lo 
es sin duda su capacidad para percibir 
a cabalidad y sin problema alguno el 
sentir de sus gobernados, de todos 
los sectores, de todos los ciudadanos; 
ser congruente con el  decir y el hacer, 
donde el hacer lo entiendan de veras 
todos los integrantes y colaboradores: la 
sensibilidad y humildad para interactuar 
de continuo, escuchando, atendiendo 
y solucionando las necesidades y 
demandas del pueblo; porque su 
oficio político dicta que la política es 
comunicación y compromiso recíproco, 
y más aún, en la esencia de la política 
social, el rostro humano del ejercicio 
del poder.
Así, en esta esencia subyace la razón 
de ser de los programas de asistencia 
social, que deriva de la reacción nata y 
empática de la autoridad -por mandato 
constitucional- para sentar las bases 
en pro de un desarrollo armónico que 
sume a los núcleos poblacionales 
con mayor vulnerabilidad y erradique 
su exclusión, es decir, fomentar con 
acciones directas (que van desde 
alimentación, suministro de material 
y apoyo emergente a personas con 
capacidades diferentes, traslado de 
servicios básicos a comunidades 
apartadas o marginadas, hasta de obra 
pública e infraestructura específica para 
situaciones coyunturales), las mejores 
condiciones de igualdad y equidad en 
el progreso de la colectividad, y como 
tales, no pueden ser un fin, sino un 
conducto estratégico para la consecución 
del cometido.
No obstante, cabe decir que por mucho 
tiempo la realidad ha mostrado un 
resultado distinto, permeado en la 
degeneración político-gubernamental y 

mensaje, que solicitó se hiciera llegar 
al Presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, por conducto del Delegado 
Sergio González.
Asimismo, “hizo referencia a la necesidad 
de incrementar la seguridad pública 
en la región serrana, e instruyó al 
Secretario de Seguridad Pública, ahí 
presente, a actuar con mano dura contra 
la delincuencia”. 
Además, “durante esta jornada -según 
se dio a conocer-, personal del Seguro 
Popular ofreció el servicio de afiliación 
y reafiliación, en tanto que estilistas 
del Centro de Capacitación del DIF 
realizaron de manera gratuita corte de 
cabello. Al término del encuentro y a 
invitación de los pobladores de Mesa 
Del Nayar, el mandatario visitó el centro 
de Salud de la localidad, donde constató 
el estado físico de las instalaciones, el 
trabajo del personal médico y recogió 
la petición de incrementar el cuadro 
de medicamentos, especialmente para 
enfermedades crónico degenerativas, 
como la diabetes”.
Esto es pues, parte de la urgente 
respuesta que tiene que dar el Gobierno 
de Antonio Echevarría García, a efecto 
de optimizar los escasos cuatro años 
con los que cuenta para edificar con 
cimientos imperecederos “el nuevo tiempo 
para Nayarit”, y de acuerdo a lo que él 
mismo reiteró, “simplemente es el inicio 
de lo comprometido en campaña, que 
independientemente de la herencia de 
un gobierno saqueado y sin recursos, 
los beneficios se tienen que generar, 
y se hará lo necesario para lograrlo”. 
¿Vencerá el desafío a tiempo y logrará 
consumar una sólida transición política 
y gubernamental que sume e integre en 
el entendimiento pleno de su tiempo y 
circunstancias? Veremos. 
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antonio echevarría da instrucción al secretario de seguridad 
Pública para que ponga Mano dura en cuestión de seguridad

a recibir con los brazos abiertos 
gracias Sergio”. Destacó
El mandatario se refirió al trabajo 
en equipo que han logrado con 
el Gobierno Federal, Gobierno 
Estatal y Gobierno Municipal que 
han generado resultados, así 
como el encargo de la Senadora 
Martha Elena, quien le encargo 
los municipios serranos, ya 
que cuando fue presidenta del 
DIF estatal, fueron de los más 
chiqueados, y le encarga al 
gobernador que en este gobierno 
no sea de diferente manera.
Estamos haciendo equipo con 
el Sr. Presidente Enrique Peña 
Nieto, viene inversión para acá 
para la Sierra para el Municipio 
del Nayar.
En la localidad de la Tierras 
Blanca de picachos viene la 
construcción del cerco perimetral 
en la escuela primaria ARAMARA 
con una inversión de 580 mil 
pesos
En la Mesa del Nayar la 
construcción de una aluda 
didáctica en preescolar indígena 
Juan Escutia con una inversión 

de más de 400 mil pesos.
En la Comunidad del Risco, 
la rehabilitación del cerco 
perimetral y la sustitución de 
impermeabilización de aula 
didáctica en la escuela primaria 
indígena Cristóbal Colón, con 
una inversión de más de 300 
mil pesos
En San Juan Peyotán, la 
rehabilitación general de la 
escuela primaria Niños Héroes 

con una inversión de más de 2, 
500, 000 (Dos millones quinientos 
mil pesos).
En la Higuera Gorda, la 
rehabilitación de aulas didácticas 
de la Tele secundaria José Zepeda 
Ibarra con una inversión más de 
1,000.000 (Un millón de pesos)
En la localidad de la Lindavista 
la construcción de 3 aulas 
didácticas, cerco perimetral y 
la cancha de usos múltiples en 
la escuela secundaria técnica 
de nueva creación con una 
inversión de más de 3,500.000 
(tres millones quinientos mil 

pesos)
Mesa del Nayar la construcción 
de una aula didáctica de 6 x 
8 metros y la construcción de 
andadores de liga y rampas de 
acceso en la escuela secundaria 
técnica Francisco Nayarit con una 
inversión de más de 1,000.000 
(UN millón de pesos)
En la Mesa del Nayarit la 
construcción de un edificio 
para unidad de docencia, aulas 
y laboratorio para la carrera 
de Enfermería que incluye 
equipamiento, todo esto se hará 
en la universidad tecnológica 
de la sierra con una inversión 
superior a los 25,000.000 millones 
de pesos
En la localidad del Potrero de la 
Palmita estará la construcción de 
calle con empedrado ahogado 
en concreto con una inversión 

de casi 2,000.000 millones de 
pesos
En la Mesa del Nayar la 
construcción de andador de 
concreto en la Universidad 
Tecnológica de la Sierra con un 
inversión de más de 3,000.000 
millones de pesos.
Es decir que viene una inversión 
de más de 40 millones de pesos 
para ustedes, una inversión 
donde se derramara ese dinero 
en este municipio donde los 
beneficiados serán ustedes y 
no solamente eso, aparte de 
educación también les traemos el 
Seguro Popular, donde les pido 
nos ayuden a que se inscriban, 
en el momento en que ustedes se 
inscriban el gobierno del estado 
podrá tener más recursos y así 
poderlos invertir en ustedes, en 
su familia, en sus hijos, en sus 
hijas, en salud que tanta falta 
hace, también ya me comento 
el presidente municipal que el 
sector salud que depende del 
gobierno del estado siguen 
olvidados, por favor háganle 
saber al secretario de salud Víctor 
Quiroga que venga a partir de 
mañana a supervisar todos los 
centros de salud, ningún centro 
de salud de la sierra debe quedar 
desprotegido, debe de haber 
doctores , debe haber enfermeras 
y debe haber medicina así lo 
dijimos en campaña y se los 

vamos a cumplir.
Otra cosa que me pidió el 
presidente y la sindico marina, 
el agua potable, me dicen que la 
red esta en total abandono por 
allí están haciendo un estimado 
entre 4 y 5 millones de pesos 
para que salga beneficiados más 
de 20 comunidades, tengo 40 
días que agarre las riendas del 
estado de Nayarit, encontré un 
gobierno saqueado un gobierno 
sin dinero pero estamos haciendo 
ciertos sacrificio para poderles dar 
lo que quieren y desde hoy me 
comprometo a llevar a cabo ese 
gran proyecto del agua potable 
que es vital para todos y todas 
ustedes este año invertiremos 2 
millones de pesos para que así 
estas comunidades empiecen 
a tener el servicio, y el resto 
iniciando el año terminaremos 
con esta gran obra que estoy 
seguro será de gran interés para 
todos y todas ustedes.
Ahora sí que nos despachamos 
con la cuchara grande; ¿y saben 
por qué? Porque hemos sabido 
trabajar en equipo, gobierno 
federal, gobierno estatal y 
gobierno municipal las campañas 
electorales ya quedaron a un 
lado ahora lo que tenemos que 
hacer es ver por ustedes, es 
ponernos a trabajar por todas y 
todos ustedes para que así tenga 
una mejor calidad de vida, así 
seremos, ya lo dijo la señorita 
que tomo la palabra antes que 
yo, un gobierno sensible, un 
gobierno con sentido común, 
un gobierno con humildad, un 
gobierno honesto y un gobierno 
que hará equipo con todo mundo. 
Afirmó el mandatario
Si me tengo que poner a platicar 
con el diablo para bajar recursos 
para mi gente de Nayarit lo voy 
a hacer, yo lo único que quiero 
es que a mi gente de Nayarit le 
vaya bien. Concluyó.

Por: Lorena Meza
El gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García visitó el 
municipio del Nayar en dicha 
gira de trabajo realizó entrega 
de beneficios a diferentes 
localidades del municipio serrano 
en cuestión de Educación, 
de la misma manera instruyó 
personalmente al Secretario 
de Seguridad Pública Estatal 
para que ponga mano dura en 
el municipio serrano; “Me he 
enterado que anda asaltando a 
horas temprano y horas tarde, 
a los maestros que vienen a 
darle educación a sus niños , 
me he enterado que a ustedes 
los están asustando y les están 
metiendo terror Sr. Secretario 
le encargo meta mano dura, 
tenemos que ver por nuestra 
gente, tenemos que ver por la 
gente que nos dio su confianza 
en las pasadas elecciones y ellos 
quieren vivir en paz, esta gente 
que está aquí con nosotros, lo 
único que piden es seguridad 
para así poder estar tranquilos 
en sus comunidades y en sus 
pueblos se lo encargo mucho 
comandante Javier Herrera”. 
Instruyó
Por otro lado resaltó el trabajo 
que desempeña a nivel nacional 
el delegado de la (CDI) Sergio 
González y envió un mensaje 
al presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto; “Estoy 
muy contento porque hoy nos 
acompaña y así me lo dijo la 
directora nacional Nubia, el mejor 
delegado de la CDI en todo el 
país, y nosotros lo tenemos a 

Sergio González García, que 
bueno que te encuentra con 
nosotros y por favor hazle llegar 
un mensaje al presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, 
que esta es su casa, los nayaritas 
le tenemos respeto y admiración, 
cuando al presidente Peña le va 
bien, el va bien a México y a los 
nayaritas, hazle saber que está 
en su casa y siempre lo vamos 

* Sr. secretario de seguridad pública le encargo meta mano dura: AEG
* Instruyó al Secretario de Salud para que realice visita de inspección en todos los centros de salud.

*Ahora si nos despachamos con la cuchara grande: AEG.
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las ColoNIas ubICadas al PoNIeNte de la 
CIudad estáN INuNdadas de aguas Negras

CoN 1154 votos le gaNa aNa 
PICHardo la eleCCIóN de delegado 
eN vIlla HIdalgo a JasHIbe Modad, 

quIeN logro 864 suFragIos

suJeto salIó al balCóN 
del Hotel María boNIta a 

orINar a los traNseúNtes 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Quienes 
vivimos al poniente de la 
población refiriéndome a las 
colonias los Pinos, la Quinta, 
la col. Nuevo México, y la 
colonia Juárez diariamente nos 
despertamos y nos acostamos 
desde hace más de 22 días 
con un no tan agradable olor 
a mierda, dijo al reportero 
de esta editorial el conocido 
burócrata jubilado Fidencio 
Martínez.
Al ampliar en la entrevista 
Fidencio Martínez, di jo 
que el drenaje sanitario se 
encuentra colapsado desde 
hace muchísimos días. “Yo me 

encuentro entre los usuarios del 
organismo operador de agua 
potable y drenaje sanitario al 
corriente, y como tal acudí 
a las oficinas a reportar el 

daño ambiental que estamos 
sufriendo al acudir al baño, y 
ver como los residuos fecales 
se regresan luego de que 
no hay salida al cárcamo 

de rebombeo a la laguna de 
aguas residuales  la verdad 
es que está taponeada sale 
muy poca agua al cárcamo 
y esto ocasiona que el agua 

de drenaje se devuelva 
ocasionando el ya comentado 
daño ambiental”.
El denunciante añadió que 
al acudir a las oficinas del 
OOMAPAS, los “Cerebritos” 
que despachan como 
director y jefe de personal, 
Esteban Bernal, y Rafael 
Gutiérrez, respectivamente, 
“simplemente se concretaron 
a decirme que estaban 
esperando que programaran el 
vector para traerlo a Santiago, 
por lo que tendremos que hacer 
fila para  ver cuando el gobierno 
del estado nos lo programa, 
mientras discúlpennos don 
Fidencio pero tendrán que 
continuar soportando por unos 
días más el desagradable 
olor. Así de simple fue la 
explicación que nos dieron, 
por lo que ante la ineptitud 
demostrada por la autoridad 
competente continuaremos 
percibiendo el desagradable 
olor a cagada”,  terminó 
diciendo el denunciante.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En lo que es 
considerado como un round de 
tanteo con miras a la elección 
federal del 2018, allá en el poblado 
de Villa Hidalgo considerado 
hasta antes feudo político del 
ex alcalde y ex diputado local 
Pavel Jarero Velázquez, perdió 
junto con su ahijada política 
Jashibe Modad la candidatura 
a delegado municipal al ganar 
por abrumadora mayoría la 
enfermera militar Ana Pichardo 
por 1154 votos por tan solo 864 
de Jashibe.
En una breve síntesis de  lo que 
fue la elección en el poblado 
allende al río, los simpatizantes 
de una y otra dama, comenzaron 
con un golpeteo acusándose 
mutuamente de fraude, de que la 
tinta indeleble que se ponía en 
el dedo pulgar luego de haber 
votado se borraba, y que con eso 
podía el votante acudir a otra urna 
a volver a votar. Ya que no había 

padrón con registro de votantes. 
Las descalificaciones tanto en 
las redes sociales como de 
manera personalizada eran una 
constante entre ambos grupos. 
Mencionando los seguidores 
de Jashibe, que así lo decían 
el saltimbanqui de los partidos 
refiriéndose al regidor Vladimir 
Olague, ahora bajo el manto 
protector de la franela Juntos 
por Ti, aplicando las mismas 
mañas de cuando estuvo en 
el PRI hacía labor de carrusel 
para llevar personas a votar por 
la planilla blanca.
Por su parte la planilla verde 
continuaba denostando por 
medio de las redes sociales a 
los seguidores de Ana Pichardo, 
mencionando las bondades de  
la ex regidora Jashibe Modad, 
mencionando que en su periodo 
hasta se sacaba el bocado 
de la boca para dárselo a las 
personas necesitadas palabras 
que eran cuestionadas por 

los seguidores de la planilla 
blanca,  que mencionaban que 
Jashibe, era una niña bien a la 
que los problemas de la “prole” 
le importaban un soberano 
camote, luego que siempre se ha 
comportado como una niña popis, 
este y otras descalificaciones 
hacían los bandos en contra de 
sus candidatas, mencionando 
el reportero que el resto de 
los participantes como era el 
caso de Baltazar, y del general 
Álvaro Acevedo, nada más 
fueron parte del relleno que 
ocupaba la elección por lo que 
ni siquiera comentario alguno 
hicieron de ellos, mencionando 
eso si los simpatizantes de la 
planilla verde que iban a hacer 
movilizaciones tanto en Villa 
Hidalgo como en Santiago, 
impugnando la elección en aras 
de que haya otra elección pero 
está que sea sancionada por 
el consejo electoral municipal. 
Estaremos al pendiente.

Por José María Castañeda 
Santiago Ixcuintla.- ¡Válgame 
Dios!, lo que faltaba por pasar 
en Santiago, pasó este pasado 
fin de semana; luego que un 
sujeto en completo estado de 
ebriedad salió al balcón del 
hotel María bonita, y comenzó 
a orinar a cuanta persona 
pasaba, en su mayoría amas de 
casa que acudían al mercado 
Héroes de la Revolución a 
comprar la despensa semanal.
El Hotel María Bonita, ubicado 
en Rayón número 126 se 
encuentra a aproximadamente 
40 metros del mercado 
municipal, por lo que siempre 
se encuentra transitado; por 
lo que fueron alrededor de 30 
personas las que recibieron 
las aguas, y no precisamente 
bautismales, sino de riñón. Por 
lo que los afectados mirando 
hacia la segunda planta del 
mencionado hotel, comenzaron 
a hacer le recordator ios 

familiares al mión, quien sin 
inmutarse en lo más mínimo 
tras de sacudir la escopeta, 
como si nada, volvió a su 
dormitorio para continuar 
durmiendo la mona.
Sin embargo las indignadas 
recién bautizadas, y no 
precisamente con las aguas 
del río Jordán como aquella 
hermandad de la capital del 
estado en el sexenio pasado, 
decidieron llamar a la policía de 
donde salieron prevenidos con 
impermeables los policuicos 
de la scontland yard munícipe, 
quienes detuvieron a macana 
limpia al dormilón sujeto, quien 
a manera de disculpa dijo no 
recordar lo que había hecho 
momentos antes. Cosa que 
al final tuvo que aceptar al 
ver todavía a varias féminas 
exprimiéndose el pelo, el cual 
aún se podía percibir un fuerte 
olor a amoniaco producto de 
la orina sea por Dios.

Al colapsarse el drenaje sanitario…

Bajo los efectos del dios Baco…


