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Tal como habían anunciado los 
sectores de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, salieron a las calles a 
manifestarse y exigir la intervención 
del gobierno para buscar una solución 
al problema financiero, sabedor el 
actual rector Ignacio Peña González, 
que no tendrán capacidad de cumplir 
con compromisos de fin de año a 
los cerca de seis mil empleados que 
están en la nómina de la máxima 
casa de estudios, a los que se 
suman también una fuerte cifra de 
jubilados.
Desde siempre es sabido que la UAN 
es un nido de familias que llegaron 
en el 69 desde que fue creada por 
el doctor Julián Gascón Mercado, 
y donde se incautaron grupos de 
uno y otro color, fecha desde la cual 
viene funcionando esa institución 
de donde han surgido muchos ricos 
bajo la sombra de la casa de los 
estudiantes.
Al paso del tiempo continúan 
saqueando a nuestra máxima 
casa de estudios, al grado que 
a estas alturas no cuentan con 
capacidad financiera, pero aun así, 
continúan empleando a parásitos 
recomendados y amiguitos de un 
tal con el Nachiruchis de la Peña 
y Peña, como pago de favores y 
compromisos con un tal Juan López.
La ciudadanía nayarita fue testigo de 
esa marcha de algunos universitarios 
de verdad y otros que son pilotos de 
aviación o jardineros, que solamente 
acuden los 15 y 30 de cada mes, y 
es sabido que ahora se les ve con 
más frecuencia, pues recibieron la 
amenaza de ser despedidos al no 
cumplir con un horario.
La manifestación salió de la explanada 

de la UAN hacia palacio de Gobierno, 
lo que ocasionó que varios finitos 
que desempeñan funciones en esa 
institución tuvieron que quemarse 
el cutis, dado los fuertes rayos del 
sol de la mañana, otros resultaron 
rosados, y tuvieron que acudir al 
terminar la protesta a las farmacias 
más cercanas para comprar vitacilina, 
y hubo los que aprovecharon y 
prefirieron acudir a consulta a Puerta 
de Hierro, por aquello de sufrir un 
cáncer de piel.
En esa marcha se observaron gentes 
que sí trabajan, lo mismo quienes 
cínicamente son aviadores y todo 
el tiempo andan fuera o centro de 
reunión.
Tanto el Secretario General de 
Gobierno y el Presidente del Congreso 
del Estado, Aníbal Montenegro Ibarra 
y Leopoldo Domínguez González, 
atendieron la manifestación, y 
comprometieron esfuerzos en común 
para buscar una solución al problema 
de nuestra alma mater.
La acción es buena, pues de 
cerrarse la UAN miles de jóvenes 
de escasos recursos dejarían sus 
carreras truncas, al no contar con 
recursos para ingresar a instituciones 
privadas, principalmente quienes 
vienen de fuera y lo hacen con 
sacrificio.
Sin embargo, nadie habla del rector 
Juan López Salazar, al que señalan 
de malversar más de 300 millones 
de pesos, sin que autoridad alguna 
actúe.
Esperemos en que termina ese tema 
de la saqueada Casa de Estudios, 
que ya no aguanta más bandidos 
de cuello blanco que han pasado 
por ahí.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Los diputados andan muy activos En vez de marcha deberían encarcelar al ex 
rector López Salazar y secuaces

Como caja de resonancia que es de 
la vida política, económica y social 
de Nayarit, observamos a la Cámara 
Local de Diputados muy activa, con 
la participación de los legisladores de 
las diversas expresiones y fracciones 
políticas y partidistas. Cierto es que se 
generan debates y controversias muy 
importantes, reflejo de las diferentes 
forma de pensar aunque al f inal 
acuerdan puntos que benefician a los 
nayaritas. Ayer vi y saludé a mi amigo 
Leopoldo Domínguez, presidente 
del Congreso,  mientras recibía una 
comisión de personas y dialogaba franco 
y directo con ellos. También presencié 
la audiencia pública que ofrece martes 
y jueves el diputado Adahán Casas 
Rivas, quien es atento y solícito con 
las personas que acuden a verlo desde 
todos los puntos del estado. Ese es el 
pulso del Congreso, con una dinámica 
novedosa que seguramente arrojará 
buenos resultados.

Designaciones a la orden
La tarde de este martes, en  Sesión 
Pública Ordinaria, los legisladores  
aprobaron la designación de Everardo 
Rojas Soriano como Secretario General 
del Congreso, así como de  Ramiro 
Ávila Castillo como Oficial Mayor 
y  Germán Navarro Ramírez como 
Contralor Interno, todos ellos de 
probada trayectoria y personajes que 
cumplen con los requisitos que marca 
la ley. El nuevo Secretario General 
es michoacano pero dados los temas 
locales que tienen conexión con la 
normatividad nacional o regional, sabrá 
encarar los problemas de manera 
atingente y certera. Siempre hay que 
pensar de manera positiva y buscando 
coincidencias con el desarrollo de las 
instituciones sin localismos ni poses 
regionalistas; Bienvenido.

Fiscal Anticorrupción
Así mismo, el  Congreso del Estado 
designará al Fiscal Anticorrupción 
y al Fiscal en materia de delitos 
electorales, por lo cual ayer mismo  
en la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales se analizó 
la iniciativa que reforma los párrafos 
primero y segundo del artículo 100 de 
la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, presentada por 
el diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna. La propuesta será votada en 
los próximos días en el Pleno y ese 
será un gran tema de interés para los 
habitantes del estado.

Recibieron gente de la UAN
Como cosa muy importante para 
el estado, los legisladores de las 
diferentes fracciones parlamentarias 
que integran el Congreso del Estado 
recibieron en el patio central Venustiano 
Carranza Garza a la comunidad de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 

misma que realizó  una manifestación 
para demandar a los gobiernos federal 
y estatal, su apoyo para revertir la crisis 
financiera que atraviesa la máxima 
casa de estudios.
Los legisladores nayaritas ratificaron 
su compromiso por atender y buscar 
una solución responsable para que 
la institución supere sus problemas.

Concurso de Oratoria
Como todos los años, el Congreso ya 
convocó al XXIX Concurso Estatal de 
Oratoria Juan Escutia con el deseo de 
proyectar jóvenes más competitivos, 
la meta de uno de los concursos de 
más tradición en el país, 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 pensamiento, retos 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 modalidad y nivel 
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.

Saludos Para Todos.
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el maestro en derecho Ramiro Ávila Castillo, es el nuevo 
titular de la oficialía mayor del Congreso de Nayarit  

Para que haya paz y la tranquilidad la 
fiscalía debe hacer su tarea: Ríos lara

en san Blas si no es por 
hecho iremos por derecho 

aliados: Raúl mejía

Los 30 diputados del Congreso 
del  Estado de Nayar i t 
depositaron la confianza en 
el Maestro en Derecho, Ramiro 
Ávila Castillo para que asumiera 
el cargo de Oficial Mayor del 
Poder Legislativo, sin duda 
alguna es una persona que ha 
trabajado con responsabilidad 
y honestidad a lo largo de su 
carrera en los cargos públicos, 
además hombre de todas 
las confianzas del líder del 
Congreso Polo Domínguez.
Anteriormente Ramiro Ávila se 
desempeñó en el Ayuntamiento 
de Tepic como director jurídico, 
para posteriormente ser el 
contralor municipal, siguiendo 
después el cargo de Secretario 
General del Congreso, y 
obteniendo hoy, la titularidad 

de Oficial Mayor.
Ramiro Ávila ha trabajado 
a favor de los nayaritas en 
todas sus responsabilidades, 
coadyuvando a fortalecer el 
mejor marco jurídico, basándose 
en los principios que rige la ley, 
de igual forma, practicando 
los valores y principios 
fundamentales.
La responsabilidad será mayor, 
teniendo en cuenta que será 
quién se encargue de manejar 
los recursos financieros del 
Congreso, sin embargo la 
capacidad que tiene este joven 
abogado no está en duda, sino 
todo lo contrario. Los mismos 
dirigentes de partidos políticos 
han reconocido la experiencia 
que tiene para ostentar el cargo 
en el Congreso del Estado.               

Por Edmundo Virgen
En la XXXII Legislatura los 
diputados de la bancada 
del partido tricolor la meta 
que se han propuesto 
en su desempeño como 
representantes populares, 
es ser un factor de equilibrio, 
una representación acertada 
de su partido que cumpla a 
cabalidad con sus funciones 
y responsabilidades como 
diputados, y también ser 
parte activa de un congreso 
que aporte y contribuya al 
progreso de Nayarit, así lo 
expresó el diputado del PRI 
Juan Carlos Ríos Lara.

En relación a la violencia que 
se registra especialmente en 
el municipio de Tepic y que no 
cesa, el diputado externo que 
el encargado del despacho 
de la fiscalía y el secretario 
de seguridad que han sido 
nombrados, deberán hacer 
su tarea para que la paz 
y la tranquilidad regresen 
a la entidad, y aunque la 
situación es preocupante, 
como d iputados t iene 
confianza en que el trabajo 
que realiza la fiscalía dará 
resultados al corto plazo, la 
población está intranquila, 
pero el tema de la violencia 

no es trabajo de un día, es un 
trabajo delicado, pero se tiene 
confianza en las acciones 
que se vienen realizando en 
la fiscalía y en la secretaría 
de seguridad, pero también 
estaremos demandando en 
todos los foros que se atienda 
este problema que afecta la 
sociedad.
 Por otro lado, Ríos Lara al 
hablar de los temas políticos 
con miras a las elecciones 
federales del 2018, señaló que 
el partido seguramente debe 
estar trabajando en tareas 
de organización, por que 
previo a un proceso electoral 
el partido debe organizarse, 
regresar a sus bases, debe 
estar al pendiente de que el 
pasado proceso electoral local 
que no les fue nada bien, 
que no se repita, y aunque 
la elección de los candidatos 
será hasta el próximo año, 
ya inició el proceso, ya se 
definió el método y ahora las 
baterías están enfocadas a 
designar el candidato a la 
presidencia de la república, 
pero ahorita son tiempos de 
organización y de regresar a 
las bases, y los que quieran 
ser candidatos que se pongan 
a trabajar, afirmó el diputado 
Juan Carlos Ríos Lara.

Por: Mario 
Luna

Derivado de la negación de 
participar en alianza PAN-
PRD-MC en San Blas en estas 
elecciones extraordinarias del 
domingo 3 de diciembre, el 
ex candidato a gobernador de 
Movimiento Ciudadano, Raúl 
Mejía González, dejó claro 
que en efecto por hi existieron 
algunos inconvenientes pro 
documentación, pero que aún 
así, la alianza irá ya sea de 
hecho o por derecho, pero de 
que van unidos, estarán unidos.
Dijo que es responsabilidad 
resolverlo a su partido ante 
el Instituto Electoral y que 
el inconveniente que fue por 
parte de su partido, se estará 
subsanando en esta misma 
semana, lo que es de destacar 
es que la alianza va por delante, 
con documentos o sin ellos.
Refirió que a nivel nacional 
las dirigencias de estos tres 
partidos, están haciendo lo 
propio de impulsar, fortalecer y 
consolidar este frente ciudadano 
por México, ya que es un 
frente político, que este 3 de 
diciembre se convertirá en un 
frente electoral y que luego 
se convertirá en una coalición 
para gobernar y transformar a 
México, lo que es un hecho es 
que estamos cumpliendo con 
los tiempos, por lo que no hay 

que desesperarse, dijo Raúl 
Mejía González.
Subrayó que es importante 
discutir lo que está pasando en 
el país, lo que se está gestado 
a nivel nacional y sobre todo 
por el futuro de México, de ahí 
que ahora la prioridad es ¿Qué 
podemos hacer, para que nuestro 
país esté mucho mejor?
Al preguntarle qué es lo que se 
puede hacer para estar mejor, 
dijo que sencillamente trabajar 
mucho y estar convocando 
a toda la ciudadanía, que se 
reflexione pero que se actúe, 
que nadie este pasivo, ya que 
no se puede permitir que sigan 
pasando cosas denigrantes todo 
por permitir la corrupción.
Lo que está pasando en la 
Universidad, es por falta de 
planeación a largo plazo, por 
falta de planeación estratégica 
y sin tener rumbo alguno, no se 
puede decir que se fracasó, por 
ello hay que trabajar por sacar 
adelante a las instituciones a 
rescatarlas y a fortalecerlas 
para que Nayarit tenga un futuro 
más promisorio.
Lamentó también que los recursos 
para las campañas sean siempre 
pocos, y no se alcance para 
realizar las campañas, por lo 
que es necesario administrar lo 
poco que se tenga, para que se 
llegue a donde se tengan que 
llegar, dijo tajante, Raúl Mejía.
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Con la marcha de ayer, quedó demostrado de 
que la uaN reclama justicia: Quezada montero

Y no solo apoyo, dijo

aún es muy temprano para calificar 
el actuar de este nuevo gobierno 

estatal: Juan Carlos Ríos lara

el Cuerpo de Cabildo analizará 
y valorizará la ley de Ingresos 
del próximo año: Jaime llamas

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.– El  catedrát ico 
univers i tar io,  Sig i f redo 
Quezada Montero, expresó 
en entrevista, que la UAN 
mediante la marcha efectuada 
el día de ayer, por miles 
de estudiantes, maestros y 
directivos, encabezados por 
el Rector Nacho Peña, y por 
esta imperiosa necesidad 
estamos reclamando justicia.
Agregando el entrevistado, 
que en la manifestación 
universitaria que se llevó a 
cabo el día de ayer frente a 
Palacio de Gobierno, “quedó 
demostrado que nuestra 
Máxima Casa de Estudios, 
reclama justicia y no apoyo 
por lo que es necesario, que 

la sociedad nayarita, escuche 
también las necesidades de 
las grandes fortalezas que 
despliega al formar a grandes 
profesionistas”.
Asimismo, comentó Quezada 
Montero, que a través de lo 
que están informando las 
redes sociales, es criticar o 
señalar lo negativo y no a la 
reacción de todo lo bueno y 
lo positivo que tiene nuestra 
Máxima Casa de Estudios, 
en lo cual, por lo tanto, “ahí 
quedó demostrado que en ese 
evento se tuvo como resultado 
al menos una expresión de 
gobierno del estado que 
tiene la buena intención de 
rescatar o de hacerle justicia 
a los problemas financieros 
por los que está atravesando 

nuestra universidad”.
Subrayando, el catedrático, 
que  los universitarios ya 
queremos buenos resultados, 
y de que este problema 
financiero se resuelva ya 
que con ello, dijo, se podría 
afectar la calidad educativa de 
nuestros jóvenes estudiantes, 
por no haber dinero para 
pagarles, ya que el maestro 
o el trabajador universitario 
no vea realmente un apoyo 
o justicia real, seguiremos 
pensando en que a lo mejor 
vamos a seguir teniendo 
problemas financieros en la 
universidad.
Por último, expuso, que en 
la manifestación de ayer 
frente a Palacio de Gobierno, 
no fue para pedir apoyo 
sino para exigir que se nos 
haga justicia, ya que la UAN 
merece un incremento sobre 
su presupuesto anual, ya que 
estamos calificados como una 
buena Universidad, y estamos 
entre las treinta mejores 
universidades del país.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- El diputado local 
priista, Juan Carlos Ríos Lara, 
manifestó en entrevista, que 
aún es muy temprano para 
calificar el actuar del gobierno 
de Antonio Echevarría García, 
por lo que aseveró, que dicha 
administración estatal está 
empezando, apenas arranca, 
y es muy apresurado por el 
momento hacer un juicio al 
respecto.
“En  mi  op in ión  es tá 
administración va comenzando 
y la misma ciudadanía le va 
corresponder calificarla, ojalá 

y trabaje bien en beneficio de 
todos los nayaritas, reitero, 
ojalá y sea un buen gobierno 
estatal, ya que al final de 
cuentas lo que perseguimos 
todos es el que la gente viva 
mejor, lleguen los apoyos 
necesarios, las obras y 
acciones que requiere la 
entidad, por lo que considero 
muy temprano calificar a este 
nuevo gobierno”, Dijo.
Agregó el entrevistado, que 
es muy temprano para poder 
evaluar el trabajo que están 
desarrollando, habrá que 
darle el tiempo necesario 
para que arranquen bien, 

y planeen con 
tiempo un Plan 
de Desarrollo 
que realmente 
responda a las 
expectativas de 
los nayaritas, 
y empiecen a 
dar resultados 
s o b r e  t o d o 
en seguridad 
pública, pues 
la ciudadanía 
ya no soporta 
tanta violencia 

que ocurre a diario y a toda 
hora del día.
En otro orden de ideas, Ríos 
Lara señaló, que el Partido 
Revolucionario Institucional, 
tiene todas las condiciones 
para ganar de nuevo la 
Presidencia de la República, 
y eso va a depender mucho 
del trabajo de organización 
que hace el instituto, por lo 
que creo que tenemos una 
dirigencia nacional que está 
preocupada en ese tema, 
y tendrá mucho que ver el 
contexto nacional de cómo 
se ve la pelea por el relevo 
presidencial.
Por último, expuso el legislador 
priista, que en Nayarit existen 
buenos perfiles entre hombres 
y mujeres para participar 
en la contienda electoral 
del próximo año, por lo que 
habrá de elegir la dirigencia 
estatal a unos buenos 
candidatos que cuenten 
con buen arrastre y seguir 
manteniendo el predominio de 
los tres Distritos Electorales 
Federales para el PRI, además 
de las Senadurías en nuestro 
estado.   

Por: Martín García Bañuelos
Ahuacatlán, Nayarit.-El titular de la 
Tesorería municipal, Jaime Llamas, 
dio a conocer en entrevista, que 
los integrantes del Cuerpo de 
Cabildo tendrán a la brevedad 
en sus manos el anteproyecto de 
la Ley de Ingresos que habrá de 
regir para el próximo año, “por lo 
que estamos en tiempo y forma 
para que éste sea analizado 
con calma por cada uno de los 
Regidores”.
Agregando el funcionario 
municipal, que dicho documento 
tendrá que ser considerado, 
valorizado y revisado por los 
integrantes del H. Cabildo de 
Ahuacatlán a más tardar en los 
primeros días del mes entrante, 
ya que posteriormente tendrá 
que ser enviado al Congreso 
del Estado para su aprobación, 
y la fecha limite será el 15 de 
diciembre.
“Aún seguimos revisando 
las cuentas de la pasada 
administración, encontrando 
varias deudas que solventar, 
afortunadamente no se ha detenido 
la marcha de este reciente gobierno 
municipal, y aunque existe falta 
de liquidez en el Ayuntamiento 
el alcalde Agustín Godínez nos 
ha indicado que afrontemos la 
problemática, y que no dejemos de 
cubrir los pagos quincenales a los 
trabajadores sindicalizados y de 

confianza, pero también aplicando 
una política de austeridad en los 
gastos que a diario se realizan”.   
Tenemos por el momento una 
administración estable, dijo, Jaime 
Llamas, no existen compromisos 
pesados o con grandes deudas, 
y eso nos ha permitido que las 
cosas marchen lento pero a 
buen paso, “nuestro edil, Agustín 
Godínez, siempre le ha brindado 
todo el apoyo a su pueblo, aún a 
pesar de la situación por la que 
atravesamos, esperando que 
la ciudadanía comprenda, sea 
consciente y sepa esperar los 
mejores tiempos que vendrán 
para brindarles una mejor calidad 
de vida”. 
Para finalizar la entrevista, Jaime 
Llamas, expresó, que por el 
momento se está batallando por 
la falta de recursos económicos, 
“esperando que pronto se estabilice 
esta situación que padecemos, 
tenemos la firme intención de 
emprender más acciones en 
favor de la ciudadanía para el 
próximo año, con obras prioritarias 
que en el municipio hacen falta, 
además de que el alcalde Agustín 
Godínez, estará trabajando de 
la mano del gobernador Antonio 
Echevarría García, y del Congreso 
del Estado, para gestionar más 
recursos y poder brindarle un 
mejor desarrollo económico a 
Ahuacatlán.
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la universidad exige y le exigen 
Por Oscar Verdín Camacho 

Autor idades, estudiantes, 
maestros, trabajadores, si, 
miles de universitarios salieron 
este martes a las calles para 
demandar, para exigir el apoyo en 
la búsqueda de recursos y poder 
enfrentar la crisis financiera.
Y la respuesta fue buena, tanto 
del Congreso del Estado como 
del Gobierno del Estado, con un 
ingrediente: se les habló de la 
necesidad de que la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
también se revise al interior 
porque no todos sus problemas 
vienen de afuera. Algo tienen 
que corregir.
La palabra “¡exigimos!” debió 
ser repetida cientos de veces a 
través de un aparato de sonido 
en una camioneta grande, desde 
la Ciudad de la Cultura hasta 
el Congreso, primero, y luego 
en la plaza frente a Palacio de 
Gobierno.
Al frente de tantos marchó el 
rector Jorge Ignacio –Nacho- 
Peña González, que al arribar 
a la Cámara de Diputados 
puso un pie en dos manos 
que se entrelazaron y así fue 
ayudado a trepar a la citada 
camioneta, desde donde inició 
con un “¡viva la Universidad 
Autónoma de Nayarit!”, citando 
igualmente la urgencia para que 
el subsidio estatal aumente a 
favor de la casa de estudios 
y se reconozca el aporte que 
hace en la preparación de miles 
y miles de jóvenes nayaritas.
Decenas ingresaron al patio 
central del Congreso del Estado. 
El rector fue acompañado por 
los líderes de los tres sectores: 
Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
estudiantes; Carlos Muñoz 
Barragán, maestros; y Luis 
Manuel Hernández Escobedo, 
trabajadores.
Fueron recibidos por diputados de 
las distintas fracciones políticas, 
encabezados por Leopoldo 
–Polo- Domínguez González.
Nacho Peña habló de la necesidad 
de que el subsidio estatal para la 
Universidad sea incrementado, 
que se aproxime algo más el 50-
50 que se supone debe haber 
con el Gobierno Federal. Sin 
embargo, añadió, el subsidio 
estatal ronda por el 11 por ciento 
cuando la media nacional oscila 
en 33 por ciento.
Para entonces, el rector dio un 
primer aviso sobre la autocrítica 
por la que debe transitar la 

Universidad: manifestó a los 
legisladores la disposición para 
que, a la hora que quieran, 
dialoguen sobre la situación 
para que esta crisis no se vuelva 
a repetir.
- ¡Congreso, Congreso! –
bromeó Polo, puesto que tras la 
intervención del rector se escuchó 
el “¡Universidad, Universidad, 
Universidad!”.
El diputado habló de la certeza 
y el compromiso público de que, 
desde el marco legal, el Congreso 
será aliado de la Universidad. 
Pero también señaló de la 
necesidad de otro compromiso: 
el de revisar, corregir y sancionar 
a los culpables de lo que está 
viviendo la casa universitaria. Que 
haya justicia, no venganza, dijo.
La manifestación iba tomando 
forma: los universitarios exigen, 
pero también se les exige.
El contingente se trasladó 
entonces a la plaza frente a 
Palacio de Gobierno, donde 
tuvieron intervención los líderes 
de los tres sectores que, dicho 
sea de paso, algo tendrán que 
analizarse puesto que, en la 
percepción de muchas personas, 
es ahí donde durante años y 
años se fue generando la crisis 
financiera. Pareciera –y así se 
ha planteado en otras notas- que 
en la Universidad todos están 
conscientes de la necesidad de 
un cambio, sí, pero siempre y 
cuando el cambio empiece con el 
de enfrente, no con uno mismo.
Acá, frente a miles, el rector habló 
del aporte que ha hecho la UAN, 
con profesionistas dispersos 
en instituciones públicas, en 
universidades, y claramente 

indicó que necesitaban el 
apoyo del gobernador Antonio 
Echevarría García para salir de 
esta crisis.
Frente a la siempre crítica sobre 
el manejo de los recursos, Peña 
utilizó la palabra “¡únete!” al 
citado apoyo, y se comprometió 
a que habrá transparencia y 
rendición de cuentas y cada 
peso será bien invertido. 
Como representante del 
gobernador, el secretario 
General de Gobierno Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra subió 
al templete cuando ya iban 
avanzadas las intervenciones. 
El funcionario estatal calmó a los 
universitarios: el gobierno estatal 
hará cuánto pueda para obtener 
los recursos necesarios de fin 
de año, pero también les dejó 
en claro: no todas las broncas 
de la UAN vienen de afuera.
Según sus palabras, Echevarría 
García dio instrucciones para que 
él y el secretario de Finanzas 
Juan Luis Chumacero “hagamos 
lo necesario para que en principio, 
los trabajadores de la Universidad 
tengan resuelta su condición de 
aquí a la conclusión del año. El 
secretario de Finazas tiene la 
instrucción de coordinarse con 
Rectoría para buscar el apoyo 
financiero”.
Tras el anuncio, que provocó 
aplausos, Montenegro atizó:
“Aprovechemos esta crisis 
económica para la reflexión, para 
la revisión de aquello que nos 
tiene sumidos en una condición 
financiera desfavorable, demos la 
lucha como hoy, con autocrítica, 
revisémoslo: el gobierno en qué 
hemos fallado con la Universidad, 

que la Universidad revise con 
sus órganos de gobierno qué 
cosas pueden mejorarse y qué 
se debe revisar y corregir. 
“Nosotros sugerimos que revisen 
desde adentro, con pleno respeto 
de la autonomía, las deficiencias 
estructurales que pudiera tener 
la Universidad, porque yo tengo 
algo muy claro: no todos los 
problemas de las instituciones 
públicas vienen de afuera, a veces 
desde adentro las generamos, 
las incubamos y las aventamos. 
“Revisémoslo, hay que revisar 
en principio la estructura del 
gasto que ha sido determinada 
desde adentro. Toca a ustedes 
revisar y adecuarse a la realidad. 
La Universidad es de todos, 
es para todos, y esta certeza 
no debe quedarse en retórica, 
debemos confirmar la condición 
pública de la Universidad. 
En ese sentido aclaremos: 
la Universidad, además de 
la autoridad, además de los 
sectores, de los trabajadores y 
de los estudiantes, también es 
de la sociedad, nos pertenece 
a todos, no es un patrimonio 

* Si los universitarios se manifestaron en búsqueda de recursos para enfrentar la crisis 
financiera y obtuvieron el compromiso favorable del Congreso y del Gobierno, también se 

les pidió autocrítica y revisar las deficiencias internas y corregirlas.

de los sectores universitarios, 
es patrimonio de los nayaritas 
y todos tenemos derecho a 
plantear, a exigir”.
Montenegro Ibarra, cuya familia 
ha dominado por décadas las 
Sección 20 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), machacó:
“Queremos dejar muy clara 
esta posición para que no 
haya malas interpretaciones. 
Este gobierno se manifiesta 
proclive partidario y respetuoso 
de posiciones laboristas, creemos 
en la defensa de los derechos 
de los trabajadores porque no 
vulnera la condición pública 
de las instituciones, lo que sí 
vulnera la condición pública 
de las instituciones es la visión 
gremialista. 
“Separemos el laborismo del 
gremialismo. El laborismo 
asume defensa de derechos 
y el gremialismo asume que 
la institución pública se debe 
ceñir a las prácticas, a los usos 
y a las reglas internas de las 
organizaciones, pasando por 
encima del servicio que debe 
prestar a la sociedad.
“Hagamos esas revisiones con 
responsabilidad, con fraternidad 
y con mucha solidaridad. 
Hagamos a la Universidad 
sustentable, todos tenemos esa 
responsabilidad, desde dentro 
con racionalidad, con legalidad y 
con transparencia. Desde afuera 
nosotros tenemos la obligación 
con energía, con respeto, 
solidaridad y responsabilidad, 
de buscar las condiciones, los 
recursos, los instrumentos para 
que la Universidad sea mejor”.
Entre miles, con su uniforme 
azul y blanco, la maestra de la 
escuela de Enfermería Lourdes 
Páez participó en la marcha, 
convencida de la necesidad 
de ello y de que la Universidad 
debe corresponder con el mejor 
nivel posible de educación, con 
más investigación y más calidad 
hacia la sociedad.
El evento concluyó minutos 
antes de las 12 del mediodía.
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Por: Mario Luna
El líder estatal del Partido 
Acción Nacional, en Nayarit, 
José Ramón Cambero Pérez, 
mencionó que la reunión 
sostenida con su homólogo 
del PRD, Ignacio Ponce, 
como con el ex candidato a la 
gubernatura por Movimiento 
Ciudadano, Raúl Mejía 
González, fue para fortalecer y 
consolidar el frente aliancista 
con rumbo a las elecciones 
federales del 2018.
Y que en el caso de las 
elecciones extraordinarias que 
se desarrollarán el venidero 3 
de diciembre en el municipio 
de San Blas, para elegir 
regidor en la demarcación 
1, esta alianza se tendrá de 
hecho o de derecho, pero 
de que van juntos estarán, 
de eso no hay duda alguna.
La construcción del Frente 
por México, debe construirse 
de manera acordada entre 
los par t ic ipantes,  con 
anticipación, para que llegados 
los momentos se tenga el 
tiempo para limar asperezas 
o malos entendidos, lo que sí 
es un hecho irreversible que 
en estos próximos comicios 
del año entrante, estos tres 
partidos estarán juntos y 
juntos tendremos –dijo- que 
elegir a nuestro candidato 
presidencial, para luego ver 
lo de los abanderados al 
senado y posteriormente a 
las diputaciones federales, 
ya que insistió que lo primero 
y la prioridad es y será 
construir las bases que den 

fortaleza y consolidación a 
este Frente por México, el 
cual lo están haciendo los 
dirigentes de estos partidos 
a nivel nacional y en lo local 
no puede haber excepción.
En este Frente Aliancista como 
se le conoce en Nayarit, o 
Frente por México como se 
le conoce a nivel nacional, 
no solo tienen cabida los 
partidos políticos, sino que 
tienen cabida los millones 
de mexicanos que quieren 
y exigen un cambio y están 
comprometidos a sacar de 
los Pinos al PRI, al igual que 
las asociaciones deportivas, 
organizaciones c iv i les, 
culturales y económicas, 
ya que lo que se busca es el 
bienestar de los mexicanos y 
del desarrollo pleno del país.
Subrayó que se estará 
saliendo con un candidato 
común, por lo que en las 
dirigencias nacionales se 
está discutiendo el método 
de selección, la forma en 
que saldrá este candidato 

común, y en Nayarit, no 
será la excepción, todos los 
partidos políticos harán lo 
propio, por ello, es que están 
dialogando y convocando a 
todas las fuerzas políticas 
para buscar los acuerdo 
suficientes para enfrentar 
este proceso electoral.

Reconoció Ramón Cambero 
Pérez, que los partidos 
políticos solo son instrumentos 
de la sociedad, que al final 
son una expresión de la 
sociedad que lo único que 
buscan es servirle a México 
y a su pueblo, por lo que 
anunció que en estos próximos 
días dará a conocer la ruta 
de dialogo y política que 
estarán sosteniendo PAN-
PRD-MC durante los meses 
de noviembre y diciembre, 
algo similar a lo que está 
haciendo los partidos a nivel 
nacional, insistiendo que en 
estos comicios del 2018, 
estarán derrotando al PRI y 
a Morena.

se reúnen dirigentes del PaN, 
PRd y mC con rumbo al 2018

lo que denuncie Rodrigo 
gonzález está avalado 
por dirigencia del PRd: 

Nacho Ponce

Por: Mario Luna
Al preguntarle al dirigente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática en la entidad, 
Ignacio Ponce, sobre si los 
señalamientos que ha venido 
realizando Rodrigo González 
Barrios, criticando la tibieza de los 
diputados como del gobierno, al 
no actuar contra el ex gobernador 
y otros funcionarios por actos 
de corrupción, no ocasionarían 
que se rompa la alianza, dijo 
que no, que al contrario, se 
fortalece, porque lo que dice 
él es el sentir del perredismo 
y del pueblo en general.
Asimismo, cuando se le cuestionó 
sobre si esos señalamientos 
que realiza Rodrigo González, 
son a título personal como lo 
asegura un diputado del PAN, 
y que por ello no representan 
ningún riesgo para esta alianza, 
el líder perredista, dijo que lo que 
diga y señale en sus críticas el 
ex diputado federal perredista, 
la dirigencia del PRD lo avala 
y lo apoya porque tiene toda 
la razón.
Dijo que el pasado domingo 
sostuvieron una reunión con 
el gobernador, los principales 
cuadros políticos del partido 
y donde precisamente estuvo 
presente Rodrigo González 
Barrios, quienes discutieron 
una serie de temas.
Asegurando que esta alianza 
que salió triunfadora en esto 
comicios pasados, hoy se 
consolida ya como gobierno e 
dudablemente que continuará 
en estas elecciones del 2018, 
por ello se le recordó que en 

días pasados Rodrigo González, 
señalaba la pasividad del 
gobernador y de los diputados 
quienes se comprometieron con 
el pueblo a mandar a la cárcel 
al ex gobernador y a muchos de 
sus funcionarios, por corruptos, 
y que lo único que veía, era 
una complicidad solapadora, a 
lo que Nacho Ponce, dijo, que 
lamentablemente así es, pero que 
espera que los diputados inicien 
los procedimientos necesarios 
jurídicos y políticos, para dar 
trámites a todas estas denuncias 
que se tienen en contra de la 
administración anterior.
Lo que sí es un hecho según 
lo refirió el entrevistado, es 
que ninguna denuncia que se 
tenga quedará impune, ya que 
se castigará en su momento no 
solo al ex gobernador Roberto 
Sandoval, sino también a todos 
aquellos de sus funcionarios que 
cometieron actos de corrupción.
“Todos los temas que está 
denunciando Rodr igo,  e l 
partido los respalda y vamos 
a empujarlos, ya que solo es 
tiempo de darles su acomodo 
en el tiempo, por lo que el 
juicio político en contra de 
Roberto Sandoval, el caso de 
los magistrados, el Fiscal, el 
del Órgano Superior, ninguno 
de estos temas quedará sin 
resolverse, pero todo a su 
debido tiempo”.
Nacho Ponce se descarta de 
toda intención de participar en 
esta contienda federal por algún 
espacio, ya que dijo que tiene 
una responsabilidad que tiene 
que cumplir.

*Dialogan para tener equilibrios y puntos concordantes que permitan 
la consolidación del frente aliancista, en estos días anunciarán ruta de 
diálogo político conjunto con rumbo a la victoria del 2018, el triunfo ya 

nadie lo para, dijo el líder panista en la entidad.

* PRD respalda todo lo que señale Rodrigo, juicio 
político, magistrados, Fiscal, Órgano Superior, son 

temas que no quedarán impunes.
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Hoy nos encontramos aquí 
alzando la voz para decirle a la 
sociedad nayarita que estamos 
vivos y en movimiento que la 
UAN es la mejor opción para 
miles de jóvenes nayaritas, 
el único camino para lograr 
sus metas y ser un ciudadano 
ejemplar: Rector Ignacio Peña
Tenemos Universidad por 
mucho tiempo, cuenten con 
nuestro apoyo, trabajaremos 
y caminaremos juntos para 
encontrar las soluciones que 
hoy requerimos con urgencia: 
Leopoldo Domínguez

El Consejo General Universitario 
(CGU) y la comunidad académica, 
administrativa y estudiantil 
e fec tuaron una marcha, 
encabezada por Jorge Ignacio 
Peña González, Rector de la 
UAN y Presidente del CGU, la 
cual dio inició en la explanada 
de Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
hacia Palacio de Gobierno y 
el Congreso del Estado, con el 
propósito de exigir soluciones a 
las problemáticas financieras.
“Hoy nos encontramos aquí 
alzando la voz para decirle 
a la sociedad nayarita que 
estamos vivos y en movimiento, 
para decirle sí que estamos en 
crisis, pero que no bajamos 
los brazos, por el contrario 
cada día gracias al esfuerzo 
de 4,000 mil trabajadores y 
académicos seguimos siendo 
una de las mejores universidades 
del occidente de México”.
Lo anterior, lo expresó el rector 
de la UAN, donde además 

destacó que la educación pública 
es la mejor opción para miles 
de jóvenes nayaritas, el único 

camino para lograr sus metas y 
ser un ciudadano ejemplar, por 
lo cual no se le debe condenar, 
sino apoyar por ser el motor 
que impulsa el desarrollo del 
Estado.
En su intervención, exhortó, 
al Gobernador del Estado, 
así como a los dist intos 
funcionarios, a unirse a esta 
causa, para continuar siendo la 
universidad que investiga para 
transformar, realiza extensión 
para mejorar y docencia para 
formar, comprometiéndose a ser 
transparentes y que se rendirán 
cuentas necesarias. “Sociedad 
nayarita únete a nosotros porque 
hemos demostrado a lo largo 
de los años nuestra calidad 
académica, únete a nosotros 
porque fuiste universitario y 
conoces a la universidad y 
sabes que no te defraudaremos”, 
culminó.
Jorge Aníbal Montenegro 
Ibarra, Secretario General de 
Gobierno, en representación 

de Antonio Echevarría García, 
Gobernador del Estado de 
Nayarit, comentó, que no se 
puede permitir que nada ni nadie, 
vulnere la imagen y la dignidad 
de la UAN. “El gobernador ha 
buscado recurrentemente el 
apoyo de la universidad y por 
eso hoy, también debemos ser 
recíprocos con la solidaridad que 
ha manifestado la universidad 
con el gobierno estatal”, detalló.
Destacó,  que Juan Luis 
Chumacero Díaz, secretario de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado, se reunió 
con el secretario de Hacienda, 
para hacer lo necesario y ayudar 
a la Universidad a resolver 
la situación económica hasta 
fin de año, “el secretario de 
finanzas tiene la instrucción 
de coordinarse con rectoría 
para buscar el apoyo financiero 
para que al cierre del 2017 
la UAN, pueda contar con el 
recurso necesario y así los 
trabajadores de la universidad 
puedan ir con sus familias y 
refrendarles que vale la pena 
ser universitario, y que vale la 
pena ser un trabajador al servicio 
de la juventud nayarita”, dijo el 
funcionario.
Asimismo comentó, que se debe 
aprovechar esta crisis económica 

miles de universitarios 
de manifiestan en 
defensa de la uaN 

Gobierno del estado reitera su compromiso con la UAN para 
que pueda contar con el recurso financiero que permita hacer 

frente a los compromisos de este año: Aníbal Montenegro

para la reflexión y revisión de 
qué es lo que hace que estén 
en una condición financiera 
desfavorable, dar la lucha con 
autocrítica, al gobierno, para que 
analicen en qué se está fallando 
hacia la universidad, y que la 
máxima casa de estudios, revise 
con los órganos de gobierno 
qué puede mejorarse, qué se 
debe revisar y corregir. Agregó 
que, es necesario revisar la 
estructura de gasto y adecuarla 
a la realidad, puesto que, la UAN 
es de todos y debe confirmarse 
su condición pública.
“Hagamos a la universidad 
sustentable, todos tenemos esa 
responsabilidad, desde adentro, 
con racionalidad, con legalidad 
y con transparencia, desde 
afuera, tenemos la obligación 
con energía, respeto, solidaridad 
y responsabilidad de buscar 
la condiciones en recursos, 
los instrumentos para que la 
universidad sea mejor, ese 
es el camino para hacerla 

más grande, ese es el camino 
para hacerla más digna, ese 
el camino en el que todos 
universitarios, sociedad civil y 
gobierno logremos construir y 
defender a nuestra Universidad 
Autónoma de Nayarit”, precisó.
Al arribar al Congreso del 
Estado los miembros del CGU 
encabezados por el Rector de la 
Universidad, fueron recibidos por 

Leopoldo Domínguez González, 
presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo, así como 
una comisión de legisladores, 
en donde enfatizó que desde el 
congreso trabajarán no nada más 
en el tema presupuestal, sino que 
también en los diferentes temas 
que atañen a la máxima casa de 
estudios. “Tenemos Universidad 
por mucho tiempo, cuenten con 
nuestro apoyo, trabajaremos 
y caminaremos juntos para 
encontrar las soluciones que hoy 
requerimos con urgencia, seguro 
estoy que será un compromiso 
de todos sacar adelante a la 
Universidad, fortaleciéndola 
para que siga siendo el orgullo 
de los nayaritas”, puntualizó, el 
Presidente del XXXII Legislatura 
Congreso del Estado de Nayarit.
De esta manera los sectores 
universitarios SETUAN, SPAUAN 
y FEUAN, expusieron sus 
opiniones coincidiendo en que 
la universidad pública es el 
valor más importante que tiene 

el estado, y que continuará 
desarrollando sus actividades 
sustantivas, la divulgación de la 
ciencia, la cátedra, el deporte de 
la cultura y el arte, pero que no 
se bajará el rostro para defender 
a quienes forman parte de una 
institución que a 48 años de su 
fundación continua luchando.
Cabe mencionar,  que el 
Secretario de Gobierno y el 
Presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo del 
Congreso del Estado, recibieron 
de manos del Rector de la UAN, 
el documento que contiene el 
punto de acuerdo tomado por el 
Consejo General Universitario 
en la búsqueda de la solución 
a la insolvencia financiera que 
vive la institución, así como 
las acciones y solicitudes para 
subsanar la crisis financiera.
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amplían plazo para proyectos de impulso 
de participación política de mujeres

le daremos más auge al turismo para 
san Pedro lagunillas sofía Cisneros

Amplían plazo de la Convocatoria 
del Programa Nacional de 
Impulso a la Participación 
Política de Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civi l  (OSC), la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del 
INE, esto debido a la demanda 
que hay por parte de mujeres 
interesadas en participar.
Los plazos de postulación en las 
tres modalidades se ampliaron. 
Cabe recordar que el pasado 
26 de octubre se dieron a 
conocer los lineamientos del 
programa, sin embargo el plazo 
para la entrega de proyectos 
cerraba el 31 del mismo mes, 
por lo que fue necesaria una 
ampliación.
En el caso de Nayarit asistieron 

a la presentación del Programa 
mujeres de 60 asociaciones 
civi les y estuvieron como 
inv i t ados  espec ia les  e l 
Consejero Presidente Doctor 
Celso Valderrama Delgado y 
el Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, Licenciado 
Arturo de León Loredo.
La Consejera Electoral Maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda, 
presidenta de la Comisión 
Permanente de Educación 
Cívica y Cultura Democrática 
explicó que las fechas de entrega 
para las tres modalidades son: 
10 de diciembre concluye la 
recepción de trabajos de la 
Modalidad I, de Construcción y 
fortalecimiento de capacidades 
de OSC con enfoque de género 
y la publicación de ganadores 

será del 11 al 14 de diciembre.
La Modal idad I I  Apoyo a 
Proyectos de OSC para impulsar 
el liderazgo político de las 
mujeres cierra la convocatoria el 
15 de noviembre y la publicación 

de ganadores 
será el 25 del 

mismo mes, al igual que la 
modalidad III Apoyo a proyectos 
de OSC para la observación 
e identificación de actos de 
violencia política contra las 
mujeres durante el proceso 
electoral.
Es importante comentar, que 

Con el apoyo del gobierno estatal y de la legisladora 

Por Oscar Quintero
San Pedro, Lagunillas Nayarit.- 
La Regidora Sofia Cisneros 
Ramírez de la 4 demarcación 
por el municipio de San Pedro 
Lagunillas, quien informó 
recientemente para este medio 
que lleva las comisiones de 
Turismo y pesca , de lo cual 
estoy muy interesada en 
darle seguimiento y buscar 
el bienestar de mi municipio 
ya que hasta el momento 
el municipio no cuenta con 
ningún proyecto de turismo 
ni de pesca que atraiga al 
turismo.
San pedro lagunillas cuenta 

con un gran potencial para 
atraer al turismo local nacional 
incluso internacional ya que 
cuenta con aguas termales, 
dos lagunas y el Rio Ameca 
que divide al vecino Estado 
de Jalisco de Nayarit y este 
Rio cuenta con 5 especies de 
peces, además es visitado 
por los peregrinos que van a 
visitar a la Virgen de Talpa, en 
semana santa es visitado por 
el turismo de otros estados 
como Sinaloa.
Queremos dijo, la regidora 
enfocarnos y darle más 
promoción al turismo de 
nuestro municipio y darlo a 

conocer más, hoy trabajaremos 
de la mano con nuestra 
diputada y amiga Rosa Mirna 
Mora Romano quien también 
es de la comisión de pesca 
y turismo quien ha mostrado 
gran interés en que trabajemos 
juntos por el bienestar de San 
Pedro Lagunillas.
Destaco la funcionaria, estamos 
pidiendo el apoyo de las 
autoridades correspondientes 
para que pongan más atención 
en las lagunas como la de 
Tepeltitic y de la de San Pedro 
ya que ha bajado mucho el 
nivel del agua, en la laguna 
de San Pedro urge dragarlo 

para las modalidades II y III 
de participación, las reglas 
de operación del Programa 
contemplan que los proyectos 
ganadores serán implementados 
a partir del 1º de enero, razón 
por la que la ampliación de los 
mencionados plazos de cierre 
de convocatoria, no tendrán 
implicación adicional alguna.
As im ismo,  duran te  es ta 
ampl iación de los plazos 
referidos, también se dará 
oportunidad a las organizaciones 
que ya hayan presentado sus 
proyectos a realizar ajustes o 
modificaciones en el contenido 
de los mismos, a fin de asegurar 
un tratamiento equitativo de 
todos los part ic ipantes e 
interesados en el mencionado 
Programa Nacional.
Para mayor información las 
organizaciones interesadas 
podrán dir igirse al correo 
electrónico: part ic ipacion.
democratica@ine.mx o bien al 
teléfono 56284200 ext. 344806 y 
344891 de la Ciudad de México. 
Consulta la convocatoria y las 
reglas de operación en www.
ine.mx/cultura-civica/

y hacer un plan para bajar 
un proyecto para poner un 
muelle o algo que atraiga 
al turismo.
Para apoyar al sector pesquero 
de nuestro municipio donde ya 
hay un grupo de pescadores 
como cooperativa, pero que 
si hay necesidad de apoyar 
más a este sector y nuestra 
presidenta ha mostrado gran 
interés en este ramo pesquero 
para que le vaya bien y se 
refleje en los bolsillos de las 
familias de SPL, trabajaremos 
de la mano con la presidenta 
Patricia Peña Plancarte, 
con el gobierno estatal que 
dirige el gobernador Antonio 
Echeverria García y con la 
diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, quienes muestran 
un gran interés por darle 
auge al municipio,  Concluyó 
la regidora. 
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Los nuevos titulares de la 
Secretaría General, Oficialía 
Mayor y Contraloría Interna del 
Poder Legislativo, Everardo 
Rojas Soriano, Ramiro Ávila 
Castillo y Germán Navarro 
Ramírez, respectivamente, 
rindieron protesta de ley ante 
la presidenta de la Mesa 
Directiva, diputada Ana Yusara 
Ramírez Salazar.
Con la votación unánime de 
las diputadas y diputados 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura  en Sesión Pública 
Ordinaria se designaron a los 
nuevos servidores públicos, 
que permanecerán en el cargo 
hasta el término de la XXXII 
Legislatura.
Everardo Rojas Soriano es 
licenciado en derecho; Ramiro 
Ávila Castillo, maestro en 
derecho, y Germán Navarro 
Ramírez, l icenciado en 
administración, con amplia 
experiencia en el ejercicio 
de su profesión en el sector 
público.
Estas áreas técnicas que 
brindan apoyo especializado 
a los diversos órganos 
r e p r e s e n t a t i v o s  d e l 
gobierno interior y a los 
representantes populares 

integrantes de la Legislatura 
serán desempeñadas por 
profesionistas idóneos y con 
experiencia, quienes cumplen 
con los requisitos legales para 
asumir esta responsabilidad.
En cuanto a las actividades 
de cada una de estas áreas, 
la Secretaría General es 
el órgano que auxilia y 
asesora jurídicamente a 
los órganos del gobierno 
interior, misma que tiene 
como atribución realizar los 
estudios de investigación, 
atender las etapas del proceso 
legislativo, así como dirigir la 
defensa legal de los asuntos 
jurídico-parlamentarios en los 
términos de la Ley Orgánica 
y su Reglamento.
La Oficialía Mayor es el 
área responsable de la 
planeación, programación, 
p r e s u p u e s t a c i ó n , 
organización, dirección, 
ejecución y seguimiento de 
las funciones y actividades 
económico-administrativas del 
Congreso. Además establece 
los mecanismos adecuados 
para la administración y 
desarrollo del personal, 
suministro de bienes y la 
prestación de servicios 

administrativos, ello con 
la finalidad de atender las 
necesidades de recursos 
humanos, materiales y 
financieros que requieran 
los diferentes órganos de 
gobierno y la estructura 
técnica y administrativa del 
Congreso. 
La Contraloría Interna es el 
órgano encargado de recibir, 
realizar investigaciones, 
llevar a cabo auditorías y 
aplicar los procedimientos 
y sanciones inherentes 
a las responsabilidades 
administ rat ivas de los 
servidores públicos de la 
Cámara, con excepción de 
los diputados.
Al rendir protesta como 
nuevos funcionarios de este 
Honorable Congreso del 
Estado, iniciarán en funciones 
a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto. 
Cabe mencionar que la 
propuesta de los profesionistas 
para  desempeñar  las 
funciones de las áreas de la 
Secretaría General, Oficialía 
Mayor y Contraloría Interna fue 
presentada por la Comisión de 
Gobierno de este Honorable 
Congreso del Estado.

designa Congreso a 
secretario general, Contralor 

Interno y oficial mayor

Julio mondragón 
presentará iniciativa 

de ley que regulen 
estacionamientos

* Everardo Rojas Soriano, Ramiro Ávila Castillo y Germán 
Navarro Ramírez tendrán esta responsabilidad hasta que 

culmine la actual Legislatura. 

* Centros comerciales no deben cobrar a 
sus clientes por estacionarse cuando van 
de compras, estacionamientos públicos, 

deben ser regulados en precios y hacerlos 
responsables de los daños que puedan 

sufrir las unidades estando ahí.

Por: Mario Luna
El ex diputado local y ex 
consejero político nacional 
del PRI, Julio Mondragón 
Peña, refrendo una vez más 
su postura de presentar una 
iniciativa de ley, que regulen los 
estacionamientos públicos, así 
como el prohibir que se cobre 
estacionamientos en algunos 

establecimientos comerciales, 
como también regular los 
espacios para estacionarse 
en el centro histórico, el 
cual está acaparado por 
los propios dueños de los 
establecimientos.
De acuerdo a lo denunciado 
por el entrevistado, es un 
total abuso y un robo claro lo 
que están haciendo algunos 
centros comerciales con 
sus clientes, al cobrarles 
estacionamiento, y sin darles 
garantía de nada, tal es el 
caso de Plaza Fórum y Sams 
Club, de ahí que en breve 
estará enviando una iniciativa 
ciudadana de ley sobre este 
respecto, al Congreso del 
Estado.
Del mismo modo, dicha 
iniciativa ciudadana, estará 
regulando los diversos 

estacionamientos, donde 
son buenos para cobrar lo 
que se les venga en gana 
sin hacerse responsables 
de los daños que pudieran 
ocasionarle a los vehículos, 
o por robos, ya que no existe 
responsabilidad de los dueños 
de estos establecimientos 
para con los clientes.

Refirió Julio Mondragón Peña, 
que esos establecimientos 
tienen la obligación de tener 
espacios de estacionamiento 
para que sus clientes puedan 
ir hacer sus compras y 
que en caso de que estos 
estacionamientos sean 
administrados por personas 
diferentes a los centros 
comerciales, tendrán que 
ser estos los que asuman 
los costos por hora del 
estacionamiento.
Dicha iniciativa ciudadana 
la estará presentando en 
el Congreso, para que los 
diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias la 
analicen y la voten en favor 
del pueblo, ya que no se 
puede seguir consintiendo 
y permitiendo que se siga 
abusando del pueblo.
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Sectas, Abusos Religiosos y 
Técnicas de Manipulación 

México es uno de los países más 
católicos del mundo. Las cinco 
visitas del papa Juan Pablo II y las 
últimas canonizaciones de santos 
locales así lo atestiguan. A la par, 
coexisten otros grupos  religiosos 
que con el paso del tiempo se 
afianza más entre los mexicanos. 
La mayoría de ellos importados 
de otros países. Por lo anterior, 
nuestra nación es extremadamente 
religiosa. Cuando la religión se 
vuelve parte fundamental en la vida 
de las personas, necesitamos; más 
que nunca, una evaluación crítica 
sobre las creencias que conforman 
la teología de las di ferentes 
agrupaciones religiosas. En este 
sentido, el escritor estadounidense 
Harold Bloom en su libro La religión 
en los Estados Unidos afirma con 
gran precisión: 
“Una nación obsesionada por la 
religión necesita desesperadamente 
una crítica religiosa, ya sea que 
esté o no preparada para recibir 
un comentario de cualquier tipo 
sobre un tema tan problemático  
y personal como la relación del 
individuo con las convicciones del 
grupo: un país que se considere 
cristiano difícilmente podrá ver con 
buenos ojos a alguien que llegue 
con las malas noticias de que sus 
creencias no son, en absoluto, lo 
que aparentan ser”.  
Para la mayoría de las personas 
creyentes afirmaciones como la 
anterior suenan a herejía, ateísmo, a 

intolerancia. Sin embargo, conforme 
salen a luz pública los diferentes 
abusos por parte de líderes religiosos, 
organizaciones totalitarias y la 
extravagancia de grupos religiosos 
–como La Nueva Jerusalén en el 
estado de Michoacán– nos queda 
más claro la importancia de aplicar 
una evaluación seria y precisa para 
identificar anomalías teológicas 
y desviaciones psicológicas que 
dañan, en mayor o menor medida, 
la integridad de los adeptos.
Existen algunas organizaciones 
religiosas en nuestro país que 
no están exentas de prácticas 
que afectan la integridad de sus 
miembros, limitando, al mismo 
tiempo, sus derechos fundamentales 
como personas. En este sentido, 
los daños pueden ser desde una 
presión grupal hasta un trastorno 
psiquiátrico severo; las limitaciones, 
por su parte, van desde la prohibición 
de convivir con personas ajenas a 
la agrupación, hasta el imperativo 
de no interactuar con el mundo que 
nos rodea: no informarse leyendo 
el periódico o prohibir observar la 
televisión, por ejemplo. Basta citar 
algunos ejemplos de agrupaciones 
cuyas creencias afectan, en gran 
medida, la capacidad de relación 
con personas diferentes, el estímulo 
emocional afectivo y el sentido de 
solidaridad por gente que está a 
punto de morir.

Los 8 Criterio de Lifton.
La documentación respecto a los 

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Aquella Cantante de Ranchero 
(Y su apoteósico regreso)…

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!URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 

diferentes abusos y manipulación 
religiosa en los últimos años se 
ha incrementado, testimonios de 
personas que por años estuvieron 
en agrupaciones sectarias hasta 
los criterios de especialistas en 
la salud mental. En este sentido, 
el psiquiatra Robert Jay Lifton, 
estudioso de las consecuencias 
psicológicas causadas por la guerra 
y los campos de concentración, 
definió en su obra “La reforma 
del pensamiento y la psicología 
del totalitarismo” 8 criterios para 
caracterizar el "lavado de cerebro" a 
partir de las técnicas utilizadas por 
el régimen de Mao Tse Tung para 
convertir a los presos políticos a la 
ideología comunista. A continuación 
detal lamos los 8 cri terios del 
especialista:
1. Control de la comunicación. 
El grupo decide con quiénes se 
comunican y relacionan los adeptos, 
y limita sus fuentes de información.
2. Misticismo art i f icial.  Velas, 
incienso, rezos o mantras, música 
y otros elementos son usados para 
crear un ambiente "especial".
3. Vocabulario propio. Fomenta la 
sensación de pertenencia.
4. Primacía de la doctrina sobre la 
persona. Los preceptos dictados son 
más importantes que la experiencia 

de cada individuo en su comprensión 
de la secta.
5. Infalibilidad del dogma. La palabra 
de los líderes es sagrada, pues 
provienen de la divinidad.
6. Confesiones públicas. Establecen 
lazos de complicidad entre los 
miembros de la secta.
7. Demandas inalcanzables de 
pureza. Provocan en los adeptos 
vergüenza y culpa constantes, que 
los vuelven más susceptibles de 
ser mani pulados
8. Poder sobre la vida. La secta 
decide quién tiene derecho a vivir 
y quién no y aun quién se salvará 
o no en el más allá, según su 
adheren cia a las normas del grupo.
Actualmente muchos médicos, 
psicólogos clínicos y sociólogos, 
toman los criterios de Lifton como 
referencia para determinar si algún 
grupo, religioso o no, se vale de 
medidas coercitivas para manipular 
la conducta de sus partidarios a 
través de una técnica gradual de 
"reforma de pensamiento": —El 
manejo de estas técnicas de coerción 
psicológica establece el criterio 
clave para llamar "secta" a una 
agrupación—. Hasta la próxima. 
Conferencista y Terapeuta Familiar. 
Twitter @redescubriendo 
Con información de www.sectas.org.
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responsabilidad y respeto 
a su autonomía— realizar un 
exhaustivo análisis de sus 
deficiencias estructurales; 
“aprovechemos esta crisis 
económica para la reflexión, 
para la revisión de aquello 
que nos tiene sumidos en 
una condición financiera 
desfavorable”, les dijo.
Finalmente, agradeció a la 
UAN el apoyo recibido para 

la estructuración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021, así como en el proceso 
de selección de servidores 
públicos de áreas importantes 
para la administración pública 
estatal.

máxima casa de estudios del 
estado, quienes solicitaron 
apoyo para enfrentar la difícil 
situación económica por la 
que atraviesa la UAN.
Propuso a la comunidad 
u n i v e r s i t a r i a  — c o n 

gobierno del estado respalda a 
la universidad de los nayaritas

Tepic, Nayarit; 7 de noviembre 
de 2017.- La administración 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García seguirá 
ges t i onando  recu rsos 

económicos para respaldar 
las finanzas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y 
que los maestros, empleados, 
personal administrativo y 

jubilados reciban el pago 
oportuno de salarios y demás 
prestaciones de los meses 
de noviembre y diciembre, 
en respuesta a la insolvencia 

financiera declarada 
por la institución, 
recientemente.
“E l  Gobernador 
h a  i n s t r u i d o 
que hagamos lo 
necesar io  pa ra 
subsanar las finanzas 
universitarias en 
lo que resta del 
año”, informó el 
secretario General 
de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro 
Ibarra, ante el rector, 
dirigentes sindicales, 
t r a b a j a d o r e s  y 
estudiantes de la 

gestiona diputado Pepe Barajas, visita 
del líder del Congreso a san Blas
Claudia Isela Hdz.

El pasado domingo, el líder del 
Congreso del estado de Nayarit; 
Polo Dominguez, visitó el Puerto de 
San Blas atendiendo la invitación 
del diputado Jose Antonio Barajas, 
quienes se reunieron con lancheros 
de la Tovara y pescadores de la 

dársena portuaria "U", para escuchar 
sus necesidades.
Despues de visitar el mercado local, 
acompañados por la Alcaldesa Candy 
Yescas, realizaron un interesante 
recorrido en la Penitenciaría 
municipal, considerada la peor 
cárcel del país por la Comisión de 

los Derechos Humanos (CNDH), 
derivado de ello observaron las 
condiciones en que se encuentra y 
concretaron la colaboración entre 
los gobiernos municipales y el poder 
legislativo planteando una estrategia 
de trabajo que logre avances y 
soluciones al respecto.

*La administración de Antonio Echevarría gestiona un crédito para que la UAN enfrente 
sus compromisos de fin de año.

*El Gobierno reitera su respeto a la autonomía universitaria y las decisiones que se tomen 
en el seno de la máxima casa de estudios.
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ompostelaC
gloria Núñez dispuesta abatir rezagos 

en la zona turística de Compostela

12

• Dijo la Alcaldesa que la construcción de infraestructura sanitaria y el mejoramiento de 
los servicios básicos en esta región, son fundamentales, porque a través de ello no solo 
se logra la preservación del medio ambiente, sino también que Compostela mantenga su 

estatus de Municipio saludable, y con seguridad para las familias, preciso.

Composte la ,  Nayar i t . - 
(Donkey) –El desarrollo 
turístico no solo fortalece 
la economía del Municipio, 
sino también impulsa la 
generación de empleos para 
las familias, por lo que en 

nuestra administración se 
intensificara las acciones de 
Gobierno en las comunidades 
de la zona costera para 
dotarlas de infraestructura 
básica y servicios eficientes 
para que estén a la altura de 

La Riviera Nayarit, expreso 
la Alcaldesa  de Compostela 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez.
 Rincón de Guayabitos, 
La Peñita de Jaltemba y 
Los Ayala—sostuvo-- son 

poblaciones que por su 
importancia deben ser 
fortalecidas con la dotación 
de servicios básicos, como 
son:  mejoramiento de 
vialidades, recolección de 
basura eficiente, limpieza 
calles, drenaje sanitario, agua 
potable y alcantarillado pluvial, 
así como alumbrado público, 
cuyas acciones generan 
cert idumbre y mejores 
alternativas para el turismo 
y la propia población.
Abatir los rezagos en materia 
de infraestructura sanitaria 
en la zona turística, es y será 
prioridad para el Gobierno 
de Gloria Núñez, porque 
a través de ello, no solo 
se logra la preservación 
del medio ambiente, sino 
también que Compostela 
sea un municipio saludable, 
con mayor seguridad para 
las familias de esta región.
Núñez Sánchez, destacó 

que solo con la suma de 
esfuerzos de los tres niveles 
de Gobierno y la participación 
ciudadana se alcanzaran 
buenos resultados, “en cuya 
línea estaremos trabajando, 
haciendo equipo con la 
ciudadanía y con empresarios 
para emprender acciones 
que nos permitan impulsar 
la transformación no solo 
de esta región turística, sino 
también de Compostela”.
Por el lo con el apoyo 
del Gobernador Antonio 
Echeverría García—afirmó— 
pondremos nuestro mayor 
esfuerzo para mejorar y 
ampliar los servicios, para 
transformar la imagen de 
esta zona, sobre todo para 
elevar la calidad de vida 
de quienes viven en dichas 
comunidades aseguró.

Comercios y giros negros que no 
actualicen su licencia serán clausurados

Anuncia Departamento de Fiscales

•El objetivo del Departamento de Fiscales, es que todos los negocios y giros 
negros que se ubican en comunidades y en la cabecera municipal, renueven 
sus permisos antes de que concluya el 2017,  por lo que se está convocando 

a sus propietarios a cumplir con este requisito para que no sean sancionados, 
aseguró su titular Héctor Evilialdo Ramírez Topete 

Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–El Departamento de Fiscales 
del Ayuntamiento de Compostela 
está listo para que los propietarios 
de negocios y giros negros de 
todo el municipio actualicen sus 
licencias de funcionamiento, 
explicó su titular Héctor Evilialdo 
Ramírez Topete
Dijo que el objetivo que se tiene, 
es que todos los negocios que 
se ubican en comunidades 
de la zona alta y costera, así 
como en la cabecera municipal, 

renueven sus permisos antes 
de que concluya el 2017, “para 
ello la dirección de Fiscales está 
convocando a sus propietarios 
a cumplir con este requisito 
para que no sean sancionados”, 
aseguró. .
Señalo que a pesar de recibir 
el Departamento de Fiscales 
en condiciones irregulares y 
sin información de los trabajos 
efectuados de la pasada 
administración, incluso sin 
vehículos, el personal a su cargo 

está realizando la actualización 
del padrón de los giros instalados 
en todo el municipio y en la propia 
cabecera municipal para tener 
un mejor control en la captación 
de recursos, cuya labor muestra 
buenos resultados a la fecha, 
puntualizó.
En cuanto al trabajo que realizará 
como responsable de esta área, 
el popular “Bily” comentó que será 
diferente y para ello—afirmó—
hemos implementado acciones 
donde se trasparente cada peso 

que ingrese por concepto de 
pagos de licencias, extensión 
de horarios a giros negros, 
bares, cantinas y restaurantes, 
así como cobros por derecho 
de piso a comerciantes.
Manifestó que el principal 
objetivo de la Presidenta 
Municipal, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, es fortalecer 
el departamento de fiscales 
con la herramienta y el equipo 
necesario para que en el 
2018 haya más captación de 
recursos y de esta manera 
el Ayuntamiento tenga más 
operatividad.
Con relación a los giros negros—
dijo—estamos real izando 
a c c i o n e s  e s t r a t é g i c a s 
operativas para la obtención 
de licencias a quien se dedica 
al funcionamiento y venta de 
alcoholes, teniendo como 
requisitos el permiso de 
alcoholes y otros que pueden ser 
consultados en el Departamento 
de Fiscales, concluyó.
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Compostela, Nayarit.- Con 
el fin de dar cumplimiento a 
los objetivos de Gobierno, 
la Presidente municipal de 

Compostela, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez dio posesión 
a tres funcionarios de primer 
nivel.
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gloria Núñez integra en su equipo de 
trabajo a tres nuevas funcionarias

Con el respaldo del cabildo, 
Núñez Sánchez, instaló en  sus 
nuevos puestos a tres destacadas 
mujeres del Municipio. La primera 

de ellas es la Contadora Emma 
Morales Ulloa, quien tendrá la 
responsabilidad de Coordinar 
los trabajos en el Instituto de la 
mujer compostelense; la también 
Contadora Leticia Gutiérrez 
Campos, tendrá a su cargo la 
Coordinación de los Comités de 
Acción Ciudadana; mientras que 
la Licenciada en Administración 
de Empresas Turísticas, María 
Teresa de Jesús Alcalá es la 
nueva Directora  Municipal de 
Desarrollo Económico y Turismo.
Dicho evento para  integrar a 
las nuevas funcionarias en el 
Gabinete Municipal, se llevó 
a cabo en la sala de juntas 
de Palacio municipal, con la 
presencia de Regidores y del 
Secretario del Ayuntamiento 
Ernesto Izaguirre Rocha.
L u e g o  d e  i n s t a l a r l a s 

formalmente  en sus respectivas 
responsabi l idades, Núñez 
Sánchez al felicitarlas por 
integrarse a este equipo de 
trabajo, pidió se conduzcan 
con absoluta transparencia, 
con ética, teniendo siempre 
en mente que al formar parte 
de este Gobierno, deberán 
poner muy en alto al mismo 
trabajando con responsabilidad, 
para poder rendir buenas cuentas 
a la ciudadanía a quien como 
Gobierno nos debemos, recalcó 
la Alcaldesa.
Igualmente la Presidente 
Municipal les dijo que cuentan 
con todo su respaldo para 
realizar sus funciones, a efecto 
de que puedan cumplir con 
cada uno de los objetivos que 
establezcan en sus respectivas 
áreas de trabajo.

situación, O Todos Coludos O Todos 
Rabones, que les apliquen la ley, y 
que los reubiquen, ya no queremos 
ver a nuestra cuidad convertida en un 
gran tianguis callejero, nuestra plaza 
infestada de informales y fayuqueros, 
basta de tanta impunidad, queremos 
Recuperar Las Plazas Y Las Calles 
Para Los Ciudadanos, que Tepic luzca 
como una cuidad no como un rancho, 
con una imagen digna de una ciudad 
capital, un Tepic limpio y ordenado, con 
espacios libres de ambulantes, esto 
ya no se puede ni se debe postergar, 
estamos hartos que líderes y políticos 
chafas solapen por conflicto de intereses 
a comerciantes abusivos que amparados 
en la impunidad y en la corrupción han 
convertido a Tepic en una cochinero 
dónde ya resulta difícil hasta caminar, 
Mano Firme, No Hay Marcha Atrás, 
Fuera El Comercio Informal Del Centro 
De Tepic.
Gracias por tus comentarios a mi correo 
columnatestimonio@gamil.com

* Recuperar la plaza y calles del primer cuadro para los 
ciudadanos

* La ley no debe ser “negociable”
* Comerciantes informales saldrán del centro histórico de Tepic

trabajan en la informalidad son todo 
un dolor de cabeza, no solo para el 
gobierno municipal, afectan tanto a los 
comerciantes establecidos que generan 
empleos formales, pagan impuestos, 
renta, luz, licencias y demás servicios 
para poder vender sus productos y 
mercancías, mientras que el Informal 
solo paga una cantidad muy módica por 
pago de Plaza, pero no genera Empleos 
formales, no pagan impuestos, renta etc., 

más sin embargo generan molestias, 
basura, pérdidas a comerciantes 
formales y principalmente una pésima 
imagen a nuestra ciudad y todo tipo de 
inconvenientes a la vialidad de Tepic y a 
sus ciudadanos que tienen que sortear 
todos los días a quienes se adueñaron 
de plazas y banquetas.
Tepic no puede esperar, es una exigencia 
de los que aquí habitamos y no estamos 
dispuestos a que se siga tolerando esta 

Se agota el tiempo para los comerciantes 
informales que se apoderaron por 
años de la plaza principal de la capital 
nayarita y de sus principales calles en 
el centro histórico de esta ciudad, La 
Ley No Debe Ser Negociable piden 
comerciantes establecidos.
El próximo jueves nueve de noviembre 
serán retirados los comerciantes que 
actualmente invaden la plaza de armas 
de Tepic, así como quienes se encuentran 
de manera ambulante en las principales 
calles del centro histórico, resultado de un 
amparo promovido por los comerciantes 
establecidos del centro de Tepic, y que 
un juez federal concedió y dio la orden a 
las autoridades capitalinas de reubicar a 
comerciantes informales que venden sus 
productos en esta zona, los antecedentes 
son de todos conocidos, son muchos los 
capítulos de esta película, lo cierto es 
que los tepicenses exigimos que la ley 
se aplique sin distingos y este es todo 
un caso, pues los comerciantes que 

estimonioT
Noé Ramos Villela
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Naturales (SEMARNAT) 
y la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) son 
totalmente acéfalas ante 
la criminal devastación de 
nuestros manglares en las 
localidades de Unión de 
Corrientes, Palma Grande 
en el Municipio de Tuxpan, en 
la localidad de Pimientillo en el 
municipio de Rosamorada, así 
como en las inmediaciones de la 
paradisiaca Isla de Mexcaltitán 
en el municipio de Santiago, 
donde posesionarios han estado 

vendiendo grandes extinciones 
de terrenos de manglares a 
particulares, cuya intención es 
la edificación de nuevas granjas 
camaroneras. 
En la actualidad se habla de 
una gran afectación a nuestros 
manglares, que son sumamente 

importantes para la purificación 
del agua y sin ellos en poco 
tiempo perecerán cientos de 
animales en peligró de extinción, 
entre ellos el Jaguar y el venado 
de cola blanca que tienen como 
habitad a estas localidades. 
Ante la indiferencia y la tibieza de 
nuestras autoridades protectoras 
del medio ambiente, urge la 
intervención de los integrantes 
de la XXXII legislatura del 
honorable congreso del estado, 
antes de que la devastación de 
los manglares se convierta en un 
verdadero problema ambiental. 

de residencia, carta de no 
antecedentes penales, la alta de 
la SHCP, declaración patrimonial, 
presentar el logo digitalizado con 
el que se habrán de identificar 
como candidatos, así como 
llenar docenas de formatos 
innecesarios, los cuales también 
debe de presentar el candidato 
suplente. 
Después de pasar por este 
viacrucis, los aspirantes tienen 
que acudir, a por lo menos una 
decena de talleres y cursos 
que otorga personal del INE 
como de Fiscalización, para lo 
cual ya se habrán gastado los 
aspirantes a candidatos una 
buena suma de dinero que no 
les será reembolsado por el 
instituto. 
Luego tienen que abrir una 
cuenta bancaria con su respectivo 
numero interbancario a nombre 
de la asociación civil, donde el 
Instituto Electoral les depositará 
si llegan a ser candidatos, una 
mísera suma de dinero con 
la cual no podrán competir 
los independientes con los 
candidatos con partido, porque 
estos últimos para empezar tienen 
toda una estructura política, así 
como más esencial, muchos 

millones de pesos 
de sus prerrogativas 
con los que no solo 
harán ostentosas 
campañas, sino que 
podrán comprar hasta 
votos. 
Como podemos ver, 
No deben de existir 

las candidaturas independientes 
porque existe una enorme ventaja 
y los candidatos independientes 
al final de cuentas no contaran con  
recursos económico para realizar 
sus campañas y terminaran 
siendo multados como les 
sucedió a los 220 candidatos a 
los diferentes cargos de elección 
popular, de los más de 400 que 
lograron registrarse en Nayarit 
en el pasado proceso electoral.

Las dependencias 
protectoras de nuestro 

medio ambiente acéfalas 
ante la criminal devastación 

de manglares en Nayarit
Las dependencias federales 
p ro tec to ras  de  nues t ro 
medio ambiente tales como 
la Procuraduría Federal de 
Proteccion al Medio Ambiente 
(PROFEPA) La Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, 
(CONANP) La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
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E D I C T O S
CC. Luz Mercedes Cervantes Jara
Silvia Cervantes Jara
Rosa Elena Cervantes Jara
Rafael Cervantes Jara y 
Efraín Cervantes Jara

Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace 
de su conocimiento que, en el Juzgado Mixto de Primera 
Instancia con residencia en Tuxpan, Nayarit, existe un 
juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. Merced 
Cervantes Ávila, promovido por Armando Cervantes 
Luna, Alicia Cervantes Luna, Víctor Cervantes Luna, 
Adalberto Cervantes Luna, Delia Carmina Cervantes 
Luna, Josefina Cervantes Luna y Yolanda Cervantes 
Luna, haciéndoles saber que cuentan con el término no 
mayor de veinte días para que deduzcan y justifíquese 
sus posibles derechos hereditarios a bienes de su señor 
padre J. Merced Cervantes Ávila.

A T E N T A M E N T E
“Sufragio Efectivo. No. Reelección”

Tuxpan, Nayarit, a 23 de agosto de 2017.

Licenciada María Elvia Ocampo López
Secretario de Acuerdos del Juzgado

 Mixto de Primera Instancia

Expresiones de Nayarit
Juan Bustos 

* Urge la construcción de un Hospital Psiquiátrico 
en Nayarit, personas afectadas de sus facultades 

mentales deabundan desnudas por doquier y hasta 
en las principales calles del pleno centro de la 

ciudad de Tepic.
* Pierde toda credibilidad el Instituto Nacional 

Electoral (INE) con las candidaturas independientes. 
* Las dependencias protectoras de nuestro medio 
ambiente acéfalas ante la criminal devastación de 

manglares en Nayarit. 

Es totalmente inaplazable 
que nuestros diputados de la 
XXXII Legislatura del Honorable 
Congreso del estado de Nayarit, 
legislen para que en nuestro 
territorio contemos con hospital 
psiquiátrico, donde se pueda 
atender profesionalmente a 
decenas de personas que están 
afectadas de sus facultades 
mentales deambulando por 
la mayoría de los municipios 
que conforman el estado, e 
incluso hasta en la ciudad de 
Tepic, donde algunos de ellos 
andan hasta desnudos ante la 
indiferencia de nuestros propios 
gobernantes. 
Cabe mencionar, que algunos 
de ellos nos han sido sembrados 
de otros estados que no quieren 
lidiar con este problema social 
que se ha venido incrementando 
de manera preocupante en los 
últimos años. 
El abuso de todo tipo de drogas 
como del alcohol son algunas 
de las principales causas que 
se atribuyen y por las cuales 
la mayoría de ellos estén tan 
afectados de sus facultades 
mentales, que hasta los vemos 
dormidos en los camellones, a 
un costado de las carreteras que 
comunican a nuestro estado y 
hasta desnudos durmiendo o 
deambulando en las principales 
calles de nuestra capital Nayarita, 
lo cual ya no debe de pasar por 
desapercibido. 
La solución está en manos de 
nuestras autoridades de todos 

los niveles de gobierno, en 
específico de nuestros diputados 
quienes por humanidad o por 
lo que sea, deben de legislar 
en la de ya para dar solución 
a este problema. 
Pierde toda credibilidad el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) con las candidaturas 

Independientes
 Los requisitos y procesos 
obligatorios para llegar a ser 
candidato independiente a la 
presidencia de la república, solo 
vienen a ratificar que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) es un 

verdadero fraude para todos 
los mexicanos. 
Ahora resulta que los aspirantes 
a dicha candidatura tienen 
que buscar primero el apoyo 
ciudadano, un millón de firmas 
que deben de recabar por medio 
de un Apps una aplicación de 
software que se instala en 
dispositivos móviles o tablets, que 
hasta los propios  funcionarios 
del INE desconocen. 
Esto es solo el comienzo, los 
aspirantes a la candidatura 
deberán también presentar 
en físico, el mismo número de 
firmas, datos de la credencial del 
IFE tales como: folio, clave de 
elector, curp, localidad, estado 
y emisión del documento oficial 
en formatos, de las personas 
que les otorgaron el apoyo 
ciudadano.
Posteriormente el Instituto les 
pide como requisito, constituyan 
una asociación civil ante notario 
público, la cual debe de estar 
inscr i ta  ante  e l 
registro público de 
la propiedad, deben 
además presentar 
l o s  s i g u i e n t e s 
d o c u m e n t o s : 
c redenc ia l  pa ra 
votar con fotografía, 
comprobante  de 
domicilio, constancia 
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Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- El secretario 
de gobierno municipal, 
Francisco J. Castañeda 
González, dio a conocer los 
temas a tratar en reunión de 
cabildo donde el presidente 
municipal Heriberto López 
Rojas obtiene todo el apoyo 
de los regidores del H.XXXVII 
Ayuntamiento Constitucional, 
a sus propuestas y en 
rec ip roc idad dándo les 
respuesta inmediata de 
parte del primer edil hacia 
sus compañeros ediles en 
sus inquietudes y gestorías. 
Creando con todo esto un 
ambiente de entendimiento 
real y una certidumbre de 
gobernabilidad en beneficio 
de la población tecualense, 
sus poblados y ejidos.

Los puntos a tratar en esta 
importante asamblea
Se trataron varios problemas 
que afectan directamente 
a los ciudadanos en sus 
modus vivendi; el primer 

tema a tratar fue la formación 
de la comisión de equidad 
de género e inclusión, en 
comentarios y opiniones el 
regidor David García Sillas 
pidió que ya aprobada esta 
comisión se publicara en 
el Diario Oficial para tener 
mayor validez y además 
propuso  quienes formarían la 
comisión antes mencionada, 
para presidente David 
García Sillas, secretario 
Candy Nataly Díaz Vásquez, 
primer vocal Juan Ramon 
Rivera Orozco, segunda 
vocal mariana Guadalupe 
Olvera, tercer vocal Brenda 
Judit García López, dicha 
propuesta fue aprobada por 
mayoría. 
Otro punto fue la aprobación 
para remitir el dictamen 

de entrega de recepción 
al congreso del estado, 
aclarado por el licenciado 
Armando Peralta Herrera 
jurídico de la presidencia 
que así se remitirá porque 

15

obtiene Heriberto lópez Rojas acuerdo en sus propuestas 
de parte de la mayoría de los regidores en cabildo 

ese es el acuerdo.
Además se trató la disolver 
la Junta Munic ipal  de 
Conciliación y Arbitraje de 
acuerdo al decreto publicado 
del año próximo pasado, el 
regidor Misael Ceja opinó que 
si está mal empleada la junta 

de arbitraje 
p o r q u e  n o 
a r b i t r a ,  y 
solo se usa 
para solventar 
p r o b l e m a s 
mínimos de 
la sociedad 
p o r q u e  n o 
l legan cas i 
a s u n t o s 
l a b o r a l e s , 
p e r o  s i 
asuntos civiles 
asuntos de la 
c i u d a d a n í a 
que requieren 

una participación mediadora 
y pidió hacer un estudio 
más profundo antes de 
desaparecer la junta de 
conciliación municipal.
Ante esto el jurídico de 
la presidencia, licenciado 
Peralta Herrera, expuso 
lo siguiente: por decreto 
publicado en el boletín 77 
el día 4 de noviembre del 
año próximo pasado avaló 
la reforma de desaparecer 
las juntas de conciliación y 
arbitraje el motivo más fuerte 
de su desaparición fue que 
las juntas de conciliación y 
arbitraje están jefaturadas, y 

en ellas participan dirigentes 
sindicales y patronales por 
lo que fueron juez y parte 
quienes entraban  en los 
litigios de algunos asuntos 
di ferendos y acuerdos 
protegiendo al trabajador 
ese fuel el fundamento más 
grave que se encontró para 
desaparecer las juntas de 
conciliación y arbitraje, lo 
sometimos a consideración 
de cabildo porque así como 
se estableció también nos 
lo piden que en sesión de 
cabildo sea quitado, el decreto 
ya está y está avalado y 
si dejamos actuar en los 
mismos términos la junta de 
conciliación no tiene ningún 
valor judicial. Y para efectos 
jurídicos estaríamos nosotros 
para hacer cualquier gestoría 
social que la gente pudiera 
necesitar.
Misael Ceja Domínguez 
propuso disolver la junta 
de conciliación y arbitraje 

municipal y   que en su lugar 
se creara una subdirección 
de conciliación para apoyo 
y beneficio de los que 
menos tienen, en referencia 
de quienes tengan algún 
problema de tipo laboral u 
otros, y evitar el desgaste en 
sus bolsillos y no gastar lo que 
no se tiene y sus problemas 
antes indicados o a lo que 
esto se refiere se solucionen 
en esta subdirección de 
conciliación municipal. En lo 
que el primer edil López Rojas 
propuso que ahí entraría una 
persona con capacidad de 
licenciatura a lo que el regidor 
David García argumento que 
los mismos abogados de la 
presidencia podrían hacerse 
cargo de esta nueva sub 
dirección, y con la propuesta 
del presidente municipal la 
mayoría de los regidores 
ahí presentes aprobaron 
esta nueva sub dirección 
de conciliación municipal. 

En bien del pueblo tecualense
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DE FRENTE AL HOME
Por: Pedro Bernal

¡¡Lluvia de batazos, “Los Camaroneros” de Tecuala 
doblegan 12 carreras por 4 a “Los Tabaqueros” de 

Santiago!!

Tecuala, Nayarit.- El equipo 
local “Camaroneros” de 
Tecuala, demostró ante sus 
aficionados lo que harán 
de aquí en adelante ante 
sus demás adversarios 
deportivos en lo que se 
refiere en la liga de béisbol 
invernal Nayarit. 
Y este sábado 4 de 
noviembre el equipo de los 
“Tabaqueros” de Santiago, 
ya no hallaba ni por donde 
salir.
Tanto fue esto, amigo 
aficionado, que el mismo 
manager Mauricio “El Cholo” 
Medina tuvo que entrar a 
relevar las últimas dos 
entradas del juego porque 
su bullpen se agotó hasta 
el último de sus relevistas.
Antes de todo esto el equipo 
local venia de perder en el 
estadio “Revolución” por 
score de 7 carreras contra 
6; pero en casa, los pupilos 
de Héctor López cobraron 
cara esa derrota al vencer 
a los “Tabaqueros” al son 
de 12, carreras por 4.
Tecuala anotó una en la 
segunda entrada, 2 en la 
cuarta, 6 en la sexta y 3 
más en la octava. El equipo 

visitante le puso números 
a la pizarra 3 en la cuarta y 
una en  el sexto episodio.
El pícher perdedor de los 
visitantes fue Saúl López, 
quien ocupó el apoyo de 
sus compañeros relevistas, 
terminado el juego Mauricio 
“el Cholo” Medina, en este 
gran juego de béisbol.
Abram Ramos, del equipo 
de Santiago, fue el mejor 
bate de la noche al batear 
de 5-3 con una carrera 
anotada. 

Por Tecuala Jaime Espinosa 
fue el pícher ganador, 
quien pone su record en 
2 ganados 0 perdidos, 
ocupando el relevo de 
Onésimo Martínez quien en 
la parte alta de la octava 
dejó herencia con las bases 
llenas de “Tabaqueros” con 
solamente un out.
Y  c e r r a n d o 
espectacularmente el 

juego, Felipe Castañeda al 
sacar 2 outs del penúltimo 
inning y 3 de la novena 
entrada, anotándole nada 
más una carrera.
Juan Andrés Lizárraga 
se lució con la majagua 
al conectar de 5-3 con 
una carrera anotada, 

seguido de Héctor “El 
Chicua” Gurrola, quien 
entró de emergente y bateo 
tremendo doblete entre 
jardín central y derecho con 
dos compañeros en base, 
produciendo dos carreras y 
anotando la última carrera 

del partido. 
Y el standing se movió 
en esta segunda serie 
de la Liga de Béisbol 
Invernal Nayarita, donde 
los “Camaroneros” van 
empatados en primer 
lugar con los equipos 
Rosamorada, Tepic y 
Tuxpan, con .750 y 
Tecuala con .500 de 
porcentaje.   
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Tepic, Nayarit; 7 de noviembre 
de 2017.- Las gimnastas 
nayaritas Gaby Anahí Flores 
Zavala y Sara Angélica 
Díaz González recibieron el 
reconocimiento del Gobierno 
del Estado por haber obtenido 
medalla de oro en los Juegos 
Panamer i canos  2017 , 
realizados el pasado mes 
de junio en Bogotá, Colombia, 
así como en competencias 
mundiales de la especialidad. 
El acto fue encabezado por 

la Secretaria de Educación, 
Margarete Moeller Porraz, 
quien aseguró que la 
administración de Antonio 
Echevarría García ha hecho 
el compromiso de apoyar 
a los talentos deportivos 
nayaritas para que continúen 
poniendo en alto el nombre 
del estado, como lo han hecho 
las atletas mencionadas. 
“El Gobernador está realmente 
dispuesto a apoyar, no 
solamente en el ámbito 

deport ivo sino también 
en lo educativo, para que 
puedan seguir entrenando 
y creciendo como atletas, 
además de que puedan tener 
una educación de calidad y 
consoliden sus metas”, señaló. 
Asimismo, la Secretaria 
de Educación pid ió a 

los entrenadores de las 
diferentes discipl inas y 
a los atletas destacados 
que visiten las escuelas 
primarias y secundarias del 
estado para llevar a los 
estudiantes el mensaje de 
lo que se puede lograr con 
disciplina y perseverancia. 

“Que conozcan los estudiantes 
de la lucha y el esfuerzo 
que realizan día con día 
para estar en este nivel, 
que sepan que son ejemplo 
para cualquier persona y 
que cualquier niño y joven 
nayarita puede alcanzar su 
sueño si persevera”, indicó.

Reconoce gobierno del estado a medallistas nayaritas

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEJORAR PARA PRESTARLE 

UN MEJOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORQUE NO HAy 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  tuRIsmo 

ZePeda

325-100-41-81 Llámenos
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vincula fiscalía de Nayarit a proceso a 
detenidos por presunto secuestro en tepic

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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* Los imputados están relacionados con los hechos del pasado 29 de octubre en la colonia Las Conchas.

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Un Juez 
de Control dictó auto 
de vinculación, por los 
de l i tos  de secuest ro 
y  encubr im ien to  por 

receptación, a las cinco 
personas que fueron 
detenidas por elementos 
de la Pol ic ía Estata l 
Preventiva en el bulevar 
Luis Donaldo Colosio de 

Tepic, el pasado 29 de 
octubre.
En la fecha mencionada, un 
grupo armado, a bordo de 
un vehículo tipo vagoneta, 
presumiblemente privó de 
la libertad a una persona 
del sexo masculino en la 
colonia Las Conchas. Tras 
este hecho, los individuos 
f ue ron  pe rsegu idos , 
detenidos y puestos a 
disposición del Ministerio 
Público.
La Fiscalía General del 
Estado inició la carpeta 
de investigación, que 
permitió la identificación 
de los hoy detenidos, 
dando  cump l im ien to 
a l  d e b i d o  p r o c e s o 
y los trámites de ley 
correspondientes.
El pasado 1 de noviembre 
se celebró audiencia inicial 
de imputación, donde los 
hoy detenidos recibieron 
como medida cautelar 
la  pr is ión prevent iva 
oficiosa, reanudándose la 
audiencia para vinculación 

el 6 del mismo mes.
Al momento de la detención 
se logró asegurar y poner a 
disposición del Ministerio 
Público el vehículo en 
el que viajaban los hoy 

deten idos,  as í  como 
armas largas. Asimismo, 
se logró rescatar con 
vida a la víctima, quien 
identificó plenamente a 
los imputados.
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llegaRoN NuestRos modelos 
a ItalIKa lamas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

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

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

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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el PueBlo a NIvel NaCIoNal 
le va a CoBRaR eN las 

eleCCIoNes fedeRales al PRI 
la faCtuRa: eduaRdo lugo

Hay PeRsoNas Que aCudeN 
a PedIRte aPoyo PaRa 

ComPRaR uN Pollo asado, 
sImPlemeNte PoRQue tIeNeN 

gaNas de ComeR Pollo

Dice AlAn AlDAnA, secretArio Del AyuntAmiento
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- En mi trabajo 
legislativo vamos muy bien 
Chema, con mucho trabajo, 
hemos trabajado en muchas 
reformas constitucionales hoy a 
las 5 de la tarde vamos a discutir 
una de lo que sería la fiscalía 
anticorrupción en el estado, esto 
en la comisión de gobernación 
y puntos constitucionales.
Lo anterior fue expresado en 
una amplia entrevista que nos 
concediera el diputado por el V 
distrito con sede en Santiago 
Ixcuintla Profesor Eduardo Lugo 
López, quien abundó: “hoy mismo 
aprobamos también los cargos 
al interior del congreso donde se 
designan al secretario general 
y oficial mayor, de la cámara”.
Profesor, un triunfo inobjetable el 
de la enfermera Ana Pichardo en 
la delegación de Villa Hidalgo; lo 
que la hará ser la primer mujer 
como delegada en el poblado 
allende al río. “Si, antes que 
nada pues quiero felicitar a la 
ganadora Ana Pichardo, en la 
democracia se gana y se pierde, 
la contienda prácticamente fue 
entre dos partidos políticos uno 
representando a MORENA y el 
otro representando en todo caso 
al PRD, así se ve hacia afuera 
así es como yo veo yo, entonces 
en este caso ganó la democracia 
porque la participación de la 
ciudadanía fue grande, el triunfo 
ahí está, se encuentra en los 
hechos, y yo quiero felicitar a la 
ganadora, como se dice entre 
la gente del pueblo al final de 
cuentas no hubo mano negra, 
no hubo nada que ver en todas 
las cosas y al final la ganadora 
fue la democracia”.
Profesor también debo de hacerte 
la siguiente pregunta, luego 
que aquí en Santiago somos 
muy especulativos, y bueno en 
este caso decían muchos que 
este era un round de tanteo con 
miras a la elección federal donde 
estará en juego la designación 

de quien será el presidente de 
la república, y aquí refiero a que 
MORENA era representada por 
Jashibe Modad, y su manager 
obviamente era Pavel Jarero; 
Mientras que Ana Pichardo 
representaba a la alianza Juntos 
Por Ti. “Pues ahí es como se 
van a ir midiendo las cosas 
de lo que se viene en el 2018, 
Nayarit está en un momento dado 
inmerso todavía en la batalla 
política, todavía tenemos esa 
ola que nos trajo el 4 de junio 
pasado, y la ciudadanía está 
todavía ávida del cambio con 
la esperanza de que nosotros 
cumplamos, ocupamos hacer un 
buen papel y lo que se viene a 
nivel nacional ahí está  a lucha va 
a ser entre dos fuerzas políticas 
que es MORENA, que va a ser 
alianza en este caso el Frente 
Ciudadano Nacional; y en este 
caso creo que el PRI en el 2018 
no se va a poder levantar”.
Hablas del PRI Profesor y 
definitivamente este instituto 
político no tuvo presencia en la 
elección para delegado en Villa 
Hidalgo, si se toma en cuenta 
que Álvaro Acevedo, quien fuera 

regidor priista este dijo en la 
pasada elección del 4 de junio, 
‘a mi alquílenme para participar 
por cualquier partido político’, 
lo que habla de su convicción 
partidista. “Como no tuvieron 
prácticamente presencia los 
partidos políticos, por la afiliación 
de cada contendiente eso sí 
se puede decir que fueron de 
MORENA, del PRD o del PRI, pero 
en si los partidos no estuvieron 
metidos los ciudadanos afiliados 
a los partidos si, y en este caso 
al PRI no se le vio ninguna luz. 
Eso es señal que en el 2018 va 
a continuar la tendencia y los 
ciudadanos les va a cobrar a 
nivel nacional todas las cosas 
que están haciendo mal, ahí 
está el gasolinazo que seguimos 
viendo la reforma energética, no 
se ve que haya beneficiado al 
pueblo, sino que fue al revés, con 
aumentos al gas, a la energía 
eléctrica, en fin tantas cosas 
que están haciendo mal y eso 
va a provocar que el pueblo en 
el 2018 les cobre la factura”. 
Dijo en esta primera entrega el 
diputado del V distrito Profesor 
Eduardo Lugo.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.-En la 
pr imera entrevista que 
lográramos con el secretario 
del  Ayuntamiento Alan 
Aldana, este habla de las 
necesidades que mayormente 
le plantean los Santiaguenses 
que acuden a sus oficinas  
manifestando que algunas 
rayas en lo absurdo cuando 
hay personas que le dicen 
llanamente: “Pasa que se 
me antojó un pollo asado y 
vine a ver si me puedes dar 
dinero para comprarlo”.
Pero vallamos a la entrevista. 
“En lo que a mi concierne 
me he estado documentando 
mucho para poderle dar 
respuesta, es saludarles 
rápidamente a las personas 
que se arriman a la secretaria, 
ya que es una de las 
dependencias muy visitada 
es una dependencia donde 
la gente llega a pedir apoyos 
de todo tipo e información, yo 
quiero pensar que lo hemos 
estado haciendo bien, habrá 
que decirles a las personas 
como se han sentido con 
la atención que han tenido 
de parte de la secretaria 
municipal”.
¿Qué es lo que más te 
han solicitado Alan? “Mira, 
definitivamente lo que más 
piden son apoyos para 
medicamentos caros, desde 
medicamentos hasta a veces 
llegan peticiones como el 
que les des para comprar 
pol los asados”.  ¡Cómo 
pollos asados! -exclama el 
reportero-“Si, si me dicen, 
‘ayúdame para comprar 
un pollo asado, porque 

simplemente tengo ganas de 
un pollo asado’. Ahí lo que 
te quiero dar a entender con 
esto, y es cierto eh, es que 
recibimos peticiones de todo 
tipo, algunas descabelladas 
como eso del pollo asado, 
pero es por mencionarte nada 
más una de las peticiones que 
recibo constantemente. Pero 
las peticiones relativamente 
muy importante son las que 
atañen a la salud, y nosotros 
las atacamos con toda firmeza 
no, y le damos solución a 
las personas ahorita hasta 
el momento creo yo, que 
no existe un tema que no 
hayamos sacado adelante”.
E l  pres idente Rodr igo 
Ramírez, ¿qué te ha dicho?, 
‘hasta aquí tienes margen 
de apoyos a la ciudadanía y 
hasta ahí nada más llegas’, 
¿te  ha dicho esto, por 
ejemplo? “No, no para nada 
el presidente municipal no 
me limita en lo absoluto, al 
contrario me empuja para 
que no deje de dar bien 
claras las peticiones de las 
personas, y me toca a mí 
ir a tocar puertas a otras 
dependencias porque estoy 
de acuerdo que no somos 
omnipotentes y tenemos 
que buscar la ayuda de 
dependencias exteriores al 
ayuntamiento, se trata de 
que el ciudadano se sienta 
atendido, que si bien no está 
en mis manos resolverlo 
el problema, yo los puedo 
agarrar de la mano y llevarlos 
donde les puedan resolver 
su problemática”. 
Explicó el secretario municipal 
Ing. Alan Aldana.


