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Tal parece que el gremio Magisterial 
ya superó la derrota electoral sufrida 
en la pasada elección estatal cuando 
La Cargada brindó su respaldo al 
candidato del partido tricolor Manuel 
Cota con los resultados ya de todo 
conocidos y que dejo ver que El 
magisterio en Nayarit dividió su 
voto y por tal motivo ya no son una 
fuerza que defina una elección o 
que por lo menos cargue la balanza 
de manera significativa para un 
candidato al que los números no 
le pinten muy a su favor.
En días pasados la Al ianza 
Campesino-Magisterial mostró el 
músculo y salió nuevamente a la 
escena política dejando muy en 
claro que van nuevamente en busca 
de un espacio en el Senado de la 
república para el Maestro Gerardo 
Montenegro Ibarra quien ya fue 
diputado federal y cenador por 
Nayarit por el partido Revolucionario 
Institucional.
El proceso electoral rumbo al 2018 
seguramente ofrecerá un panorama 
muy distinto a las contiendas 
pasadas dónde Montenegro Ibarra 
salió victorioso por ello es altamente 
probable que el maestro quiera 
asegurar su espacio en la cámara 
de senadores amarrando para él 
la candidatura plurinominal que le 
garantizaría prácticamente su lugar 
en la próxima legislatura.
Y precisamente hablando de las 
condiciones que seguramente 
enfrentará Gerardo y quien lo 

acompañe como candidato o 
candidata en la contienda del 2018, 
varios de los analistas políticos 
coinciden en que será la actual 
Diputada Federal por el tercer distrito 
Jasmín María Bugarín Rodríguez 
la compañera de fórmula como 
candidatos al senado por el PRI 
en nuestra entidad.
El liderazgo del Maestro Gerardo, su 
probada capacidad y su trayectoria 
lo hacen el candidato natural en su 
partido, pero mucho dependerá de 
quienes sean sus contrincantes en 
la elección del próximo año, dónde 
muy seguramente enfrentará a una 
alianza PAN, PRD, MC más lo que 
se acumule, de manera que no la 
tendrá nada fácil.
Algo que se le ha criticado mucho 
al líder magisterial es el que sólo 
aparece en los procesos electorales, 
o cuando busca una candidatura, y 
una vez que pasan las elecciones 
no lo volvemos a ver, reapareciendo 
hasta el siguiente proceso electoral 
nuevamente en busca de otro cargo 
que lo lleve a vivir de nuestros 
impuestos.
Hoy en día tenemos una sociedad 
más madura, un PRI derrotado y muy 
dividido, un elector más exigente 
y un ciudadano más al pendiente 
de que se hagan bien las cosas y 
que se cumplan los compromisos 
hechos en campaña.
Gracias por tus comentarios a mi 
correo 
columnatestimonio@gmail.com

estimoniot
Noé Ramos Villela

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Especial para el consumo humano EL TAMAL ESTÁ AMARRADO
VAN JASMÍN Y GERARDO EN BUSCA DE CANDIDATURAS AL SENADO
LA ALIANZA CAMPESINO-MAGISTERIAL DIO MADRUGUETEGran alharaca se armó la semana 

pasada con una noticia que si bien 
pretendió ser muy alarmante, no 
informaba otra cosa que no supiéramos 
la mayoría de nosotros: que el ser 
humano consume carne de caballo. 
Por lo que quedó de manifiesto que 
cuando se pisan algunos callos, hay 
quien es capaz de lanzar a través de 
las redes sociales algo que pueda 
llamar la atención. Pero en este 
caso no pasó de ser una llamarada 
de petate, porque así como salió la 
nota, así desapareció de los medios 
precisamente por no ser algo que no 
se haya sabido ya. 
Si alguien se ve afectado en sus 
intereses en alguna forma, saca a la 
luz pública que en la comida china 
se podría utilizar carne de rata y 
de perro, y sube a las redes hasta 
videos en donde se observa cómo 
son sacrificados varios especímenes 
de estas razas con tal de llamar la 
atención y así tratar de incidir en el 
público consumidor que ya no ingiera 
este tipo de comidas. 
Ahora tocó el turno a la carne de 
caballo, poniendo énfasis en que 
hasta se vende como si fuera de 
res y que a pesar de ser más barata 
se está ofertando al mismo precio 
que la de res; sin embargo, todo 
podría ser producto de algún tipo de 
competencia entre los distribuidores 
de carne en donde por alguna posible 
inconformidad entre los mismos 
productores, trataron de sacar sus 
trapitos al Sol y de ahí que se haya 
difundido lo de todos tan sabido: 
que consumimos carne de caballo 
cotidianamente. Así de fácil. Todo por 
una desavenencia entre los mismos 
productores y que por ese pelito 
trataron de incomodar al público 
consumidor, pero al ver que no 
prendió la mecha tal y como querían 
que se prendiera, mejor pararon el 
mitote mediático. 
Allá a finales de la década de los 
años 60 y principio de los años 70 
del siglo pasado, se instaló una 
cadena de restaurantes en la ciudad 
de Guadalajara, en el vecino estado 
de Jalisco, en donde su platillo fuerte 
eran precisamente las carnes en su 
jugo. Y desde un principio se corrió 
el rumor de que dichas carnes eran 
de equino, ¿y? Nada pasó, y se dice 
que hasta se comprobó mediante un 
consumidor que al estado de comensal 
en uno de estos restaurantes pidió su 
orden para llevar y como trabajaba 
en un laboratorio se dio a la tarea 
de investigar qué tipo de carne era 

y dizque había descubierto que sí 
era de caballo, ¿y? Del puro mitote 
no pasó, pues todo siguió como si 
nada y la cadena de restaurantes 
siguió llena de clientes todos los 
días. Y si ahora ya no existe en la 
Perla Tapatía dicha franquicia con tal 
nombre, es posible que haya cambiado 
de razón social o de administración 
o por equis circunstancias, pero el 
caso es que siguen proliferando 
en la bella Guadalajara, múltiples 
restaurantes en donde su fuerte es 
ofrecer carnes en su jugo, y cuya 
carne es de un color en el que según 
los conocedores, siguen afirmando 
que es de cuaco. ¿Y? 
Aquí el problema que haya salido a la 
luz la aparente información tal y como 
si se haya descubierto el hilo negó, 
fue quizás a que posiblemente hubo 
alguna desavenencia entre tablajeros, 
y por lo mismo quisieron dirimir esas 
diferencias mediáticamente pero 
sin resultado alguno favorable para 
ninguna de las dos partes. 
Y obviamente se puso énfasis en que 
la carne de equino que se estaba 
vendiendo podría estar contaminada 
con el famoso clembuterol, producto 
dañino que de vez en cuando se le 
atribuye gran cantidad a la carne de 
res que se ofrece al mercado para su 
consumo humano; así que tal vez por 
esto no pegó esta denuncia, ya que 
si hay clembuterol en alguna carne 
es en la de res y no en la de caballo 
que por cierto, no está prohibido su 
consumo para los humanos, sino que 
es poco comercial, pero de que la 
consumimos, eso que ni qué. 
Porque si algo estuvo a punto de volver 
a ser noticia, es que si las autoridades 
se montaban en su macho tratando 
de prohibir la venta y consumo de 
carne de equino, pues entonces que 
se pusieran las pilas y revisaran a 
todas las empacadoras de carnes 
frías y se analizaran a fondo todos los 
embutidos que ofrecen al mercado y 
para el consumo humano, para que 
se comprobara y se publicara de bien 
a bien que en la carne de todos los 
embutidos hay residuos de pezuñas, 
cuernos, crestas, huesos, cartílagos 
y muchos otros componentes que no 
están considerados para el consumo 
humano. Así que mejor para no 
meterse en camisa de once varas, lo 
mejor fue parar el ruido mediático y 
que la cosa quedara ahí. Porque de 
moverle al asunto no sería conveniente 
para las grandes empacadoras que 
nada pierden en la elaboración de 
embutidos. 
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padres de fallecida piden liberar a ex esposo; 
“ella abusó física y psicológicamente de él”

Por Oscar Verdín Camacho
Eva Catalina Oviedo Núñez, 
José de Jesús López Cuentas 
y Édgar Ulises López Oviedo, 
mamá, papá y hermano de la 
ahora occisa Diana Cristina López 
Oviedo, se pronunciaron este 
martes para que Guillermo Macías 
Ávila, probable responsable 
del homicidio, fuera puesto en 
libertad ya que, coincidieron, 
fue Diana Cristina quien durante 
años ejerció violencia sobre 
él de manera física, verbal y 
psicológica.
Los tres rindieron declaración 
la tarde de este martes ante 
el juez de control Guillermo 
Agustín Romero Ríos, en una 
audiencia que duró más de 
tres horas y cuya sala estuvo 
llena y en el pasillo hubo más 
personas, todas insistiendo en 
que “Memo” –como lo llaman- 
debía recuperar la libertad.
La muerte de Diana Cristina, con 
heridas producidas con cuchillo, 
ocurrió al mediodía del uno de 
noviembre en el domicilio de 
Guillermo, por la calle General 
Ruiz, en Compostela, donde vivía 
y se hacía cargo de su pequeña 
hija. Por su parte, su ex pareja 
radicaba en otra casa.  
Sentada en el lugar destinado 
a los testigos, limpiándose las 
lágrimas, la señora Eva Catalina 
señaló: “la verdad, señor juez, 

A esas horas, la hija de ambos 
estaba en una escuela primaria.
La defensa particular insistió que 
en el caso se daba la legítima 
defensa o, en su caso, el homicidio 
en riña, argumentando que 
Diana Cristina fue al domicilio 
de Guillermo a provocarlo, a 
causar daños, a agredirlo.
Sin embargo, el juez dictó auto 
de vinculación a proceso por el 
delito de homicidio calificado, 
puesto que la representación de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) precisó, por ejemplo, que 
según los dictámenes de peritos, 
el ahora detenido no presentó 
lesiones y que la occisa tuvo no 
una, sino cuatro heridas cortantes 
en el cuerpo, además de que 
no se encontraron evidencias 
de que ella hubiera luchado o 
forcejeado.
De por si obligados al silencio en 
la sala, el auto de vinculación a 
proceso por homicidio calificado 
se resintió entre los asistentes. 
Los padres de Diana Cristina 
se habían quedado ahí, en su 
calidad de familiares de la víctima 
y se notó el desacuerdo con el 
fallo. Ellos quieren la libertad 
de Guillermo, no sólo porque 
era violentado en exceso, sino 
porque su pequeña hija lo busca 
y lo necesita.
En el pasillo, algunas personas 
lloraron, desanimadas, al conocer 
la resolución del juez.
A petición de la defensa, el juez 
concedió un plazo de seis meses 
para realizar la investigación 
complementaria.
Mientras tanto, Memo continuará 
recluido en la penal de Tepic.

* Familiares de Diana Cristina López, que la semana pasada murió en 
Compostela por heridas cortantes, coincidieron en que su ex pareja se 

pasaba de buena gente, mientras que ella le gritaba, lo golpeaba.

éramos víctimas de ella (…), yo 
no quiero perjudicar a Memo, él 
es bueno, ha sido una buena 
persona y me duele reconocer 
que mi hija fue la culpable de 
todo (…), ella fue a buscar su 
muerte, pero se lo quiso llevar 
entre los pies y también a la 
niña, que ahora busca a su papá 
(…), fueron 10 años en que ella 
abusó física y psicológicamente 
de él (…), yo ya no sabía quién 
era mi hija (…), sí le pido señor 
juez, este muchacho no puede 
quedar aquí, es una injusticia”.
Según el testimonio de la señora, 
su hija hacía tres años que dejó 
de hablarle pero un día antes 
de su muerte le pidió que fuera 
a su casa, pero el diálogo fue 
lo mismo: reclamos, ofensas.
Por su parte, José de Jesús 

López Cuentas indicó: “ella 
agredía mucho a Memo, él le 
daba todo lo que podía y se 
pasaba de buena gente. Él no 
tiene la culpa”.
Édgar Ulises López Oviedo 
confesó que su hermana dejó 
de hablarle y que conocía del 
maltrato que daba a Macías Ávila. 
Por eso le dijo, tras conocer la 
muerte de Diana Cristina: “tú 
tranquilo, todo va salir bien”. 
Otro testigo, vecino de la casa de 
Guillermo, habló de las ofensas 
que durante años escuchó, 
separadas ambas fincas por 
una barda: “lo pendejeaba” y 
muchas otras cosas. Y ese uno 
de noviembre no fue la excepción.
Dos testigos más tuvieron menos 
impacto puesto que si acaso 
hicieron alusión a que, desde la 

calle, escucharon gritos dentro 
de la casa.
Y el mismo Guillermo rindió 
declaración: ese día salió 
temprano del trabajo y al llegar 
a su casa la puerta no tenía 
seguro. Diana Cristiana estaba 
adentro, provocando destrozos, 
arrojando objetos al suelo e 
iniciando una nueva agresión 
verbal y empujándolo en la 
espalda, la cabeza o pateando 
una moto. Él le pedía calmarse. 
Guillermo perdió el control: 
tuvo a su alcance un cuchillo 
y “cuando reacciono –ella- ya 
estaba en el suelo. No supe ni 
qué pasó. Cuando te pierdes, 
te pierdes por un segundo”…
Fue el mismo Guillermo quien 
avisó personalmente a familiares 
de Diana Cristina lo sucedido. 

aNtes de eXIgIr resCate a La uaN, deBeN 
aCLarar desQueBraJo fINaNCIero: mmf
*Actuar del rector solo origina suspicacia, sospechosismo y falta de credibilidad, “si te 
voy a ayudar con recursos lo mínimo es cómo, en donde y en qué lo estás gastando, y  

si no lo hace es porque oculta algo turbio y así no se puede ayudar a nadie”
Por: Mario Luna

La diputada perredista y también 
catedrática de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, Margarita Morán Flores, dejó 
claro que a la universidad si se le debe 
apoyar para que salga de esta crisis 
financiera que vive, pero enfatizó que 
antes de que el rector, Ignacio Peña, así 
como los dirigentes de los tres sectores 
universitarios exijan con marchas que 
les presten los cerca de los 600 millones 
de pesos, primeramente, deberán de 
aclarar y transparentar los motivo por lo 
que la UAN, enfrenta este desquebrajo 
financiero, ya que de lo contrario no 
tienen cara para exigir apoyo ni rescate, 
“ urge que transparenten los problemas 
económicos que tienen primeramente”.
No hay duda que el congreso está para 
apoyar a la máxima casa de estudios, 
pero deberán demostrar congruencia y 
sobre todo honestidad, al exigir ellos, 

como autoridades universitarias, que se 
investigue a fondo y realmente, lo que 
pasó en la universidad, deben exigir 
castigo para quienes son los culpables 
de esta crisis económica que enfrenta la 
universidad, pero aún si los universitarios 
junto con sus autoridades, no quieren 
exigir castigo, los diputados debemos 
de apoyar a la alma mater.
La diputada dijo que no solo los diputados 
deberán por obligación investigar no solo 
la administración pasada, sino también 
la situación de la deuda que le tienen a 
la universidad por parte del patronato, 
es decir saber cuántos alcaldes dejaron 
de enterar el impuesto del 12 por ciento 
al patronato y a cuánto asciende este 
deuda en general, porque también esto 
lo desconocemos, ya que nada más el 
titular del patronato dice que existen 
ayuntamientos que dejaron de aportarlo, 
pero no sabemos cuánto es el recurso 

y tampoco sabemos en realidad cuánto 
es lo que entró a dicho patronato.
No es posible que el titular del patronato 
haya dicho ante el congreso que no sabe 
cuánto es la deuda que le deben los 
ayuntamientos, ya que según lo dijera es 
porque el Órgano Superior de Fiscalización 
nunca les informó, entonces todo esto 
da una total desconfianza aportarle más 
recursos a la universidad o ampliar la 
base del presupuesto porque el rector 
no ha querido transparentar su actuar, 
lo que lo deja como un sospechoso en 
el manejo irregular de los recursos.
 Margarita Morán Flores, subrayó que las 
autoridades universitarias, entregaron al 
líder del congreso, Leopoldo Domínguez, 
una petición de préstamo, ya que la UAN, 
no es sujeto de que le presten, porque 
debe y no tiene solvencia económica.
La diputada perredista, insistió que la 
universidad primeramente deberá de decir 

con detalles los orígenes y culpables de 
estos problemas económicos que tiene, 
así como también el de actuar contra 
los aviadores que cobran y no trabajan, 
reconociendo que la autoridad rectoral 
no le da prioridad a esta situación y 
prefieren mejor pedir que resolver, ya 
que el pueblo exige que se transparenten 
los recursos y se den de baja a todos 
esos aviadores que se están llevando los 
recursos de la universidad, ya que a la 
fecha no se tiene ni una relación ni lista 
mínima de quienes son y donde están, 
lo que habla de un posible contubernio 
entre las autoridades rectorales y esos 
saqueadores y eso no se puede permitir 
por ningún motivo.
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Por: Bertha Alvarez 
Las autoridades educativas 
analizan desaparecer  los 
útiles escolares que se dotan 

a los alumnos de primaria y 
secundaria en las escuelas 
de educación básica por 
considerar que este programa 

fue implementado en los dos 
últimos sexenios priístas 
como promoción de la figura 
gubernamental.
La secretaria de Educación 
Básica, Margarete Moeller 
Porras, declaró que un 
análisis parcial arrojó que 
los alumnos de primaria y 
secundaria no aprovechan 
los cuadernos, entre otros 
artículos contenidos en el 
paquete a distribuir en cada 
inicio del ciclo escolar, pero 
que en el pasado mandato 
estos eran entregados  de 
manera desfasada.
Moeller Porras declaró que 
la SEB considera que el  
programa incorporado en el 
gobierno de Ney González 
a la constitución local será 
reemplazado por la reparación 
y mantenimiento de los poco 
más de 2 mil 400 planteles 

- - - - - - -
 No se sabe si sea cierto

pero eso sí, por las dudas,
no se debe andar con cuentos

y menos aventar puyas.

EPIGRAMA
Por: Igibato

AGUINALDO EN 
RIESO, DICE LA 
DIRIGENtE DEL 

SUtSEM

goBIerNo aNterIor ImpuLsó eNfreNtamIeNto 
eNtre ComerCIaNtes eN tepIC: fJCf

dice secretaria de educación que desaparecerán programa útiles escolares

Por: Mario Luna
El presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, refirió que 
el enfrentamiento y pugnas 
existentes entre comerciantes 
establecidos y ambulantes, se 
debió a que el gobierno estatal 
anterior, impulso y fomentó 
dicha provocación entre ellos, 
debido a que teniendo la 
ley de su lado y a través 
de amparos, se concedió a 
comerciantes ambulantes 
que se instalaron de manera 
ilegal en el plaza principal y 
en el centro histórico.
Con esta actuación, lo que 
originó fue un comercio 
des lea l ,  ya  que  l os 

comerciantes ambulantes 
que tradicionalmente estaban 
instalados en el centro 
histórico, era vendedores 
de artesanías, por lo que 
ahora con esos amparos, y 
pretendiendo dañar el trabajo 
del gobierno municipal de 
cambio en ese momento, 
permi t ie ron que esos 
comerciantes ambulantes, 
también vendieron productos 
de los que venden los 
comerciantes establecidos, 
lo que causó molestias y 
enojos, ya que estos pagan 
impuesto, dan seguro a sus 
trabajadores, pagan infonavit 
y los ambulantes no.
Es por ello que ahora a través 

el crecimiento de la economía 
informal multiplicaron la 
aparición de cientos de 
vendedores ambulantes 
que ya no ofrecían solo 
productos artesanales o 
comestibles, sino también 
artículos que competían con 
los del comercio establecido, 
lo que originó los conflictos 
que se han ido agravando 
por intereses económicos y 
políticos.
Con la lluvia de amparos 
i m p u l s a d o s  p o r  l a 
administración estatal anterior, 
se instalaron por la fuerza 
vendedores, muchos de ellos 
que no se dedicaban al 
comercio tradicional, por lo 
que hoy la justicia federal les 
dio la razón a los comerciantes 
establecidos, dejando claro las 
pugnas que tenía el gobierno 
estatal anterior con el gobierno 
municipal también anterior.
Ahora solo resta cumplir la 
sentencia del juez federal 
y así cumplimentar la ley, 
pero aún así, se continuará 
dialogando para generar 
condiciones para un nuevo 
ordenamiento comercial en 
el centro de la ciudad, pero 
sobre todo salvaguardando los 
derechos de los ciudadanos, 
ya que nuestro objetivo, 
dijo el presidente municipal 
capitalino, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, será el 
de hacer de Tepic una ciudad 
habitable y generosa para 
todos sus habitantes.

*Quedará limpio el centro de la ciudad, ayuntamiento por mandato de juez federal, tendrá que retirar a todos 
los vendedores ambulantes del centro histórico, Tepic, indudablemente tendrá otra imagen urbana

de una resolución girada por 
el juez segundo de distrito, 
ordena al ayuntamiento 
de Tepic, cumplir con el 
reglamento para el ejercicio de 
comercio, funcionamiento de 
giros de prestación de servicios 
y exhibición de servicios 
públicos del municipio de 
Tepic, estableciendo que 
en el primer cuadro de la 
ciudad no se debe de ejercer 
ninguna forma de comercio 
ambulante por lo que la orden 
que le dio al ayuntamiento el 
juzgador federal es cumplir 
en tres días.

Pese a esta orden del juez 
segundo de distrito, solicito 
al juez una prórroga de 10 
días, para poder dialogar 
con los comerciantes tanto 
ambulantes como establecidos 
del centro histórico, por 
lo que desde este lunes 
se instaló una mesa de 
diálogo encabezada por el 
secretario del ayuntamiento, 
para atender cada una de las 
peticiones y poder llegar a 
acuerdos de una reubicación 
de manera acordada.
El munícipe añadió que el 
incremento del desempleo y 

escolares.
El paquete de útiles se dotan 
en apoyo de poco más de 245 

mil estudiantes, además de 
la beca universal y uniformes 
escolares.
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Nayarit protege a niñas, niños y adolescentes contra 
explotación laboral o sexual en sector de viajes y turismo

* Autoridades de Gobierno, empresarios y prestadores de servicios turísticos acordaron 
implementar el Código de Conducta Nacional en favor de estos grupos vulnerables

* La iniciativa es impulsada por el Senado de la República a propuesta de la senadora por 
Nayarit, Martha Elena García, y busca sensibilizar a la sociedad ante este grave problema

Nuevo Vallarta, Nayarit; 8 
de noviembre de 2017.- 
Autoridades del sector 
turístico de la federación, 
así como de los estados 
de Nayarit y Jalisco, se 
reunieron con organismos 
empresariales y prestadores 
de servicios del ramo en la 
región, con la finalidad de 
acordar acciones para la 
adhesión, implementación 
y promoción del Código de 
Conducta Nacional para la 
protección de niñas, niños 

y adolescentes contra la 
explotación laboral o sexual en 
el sector de viajes y turismo.
En el encuentro, el cual fue 
promovido por el Senado 
de la República, también 
se habló de la necesidad 
de generar  redes de 
colaboración entre empresas 
e instituciones responsables 
de la prevención, persecución 
del delito y atención a víctimas 
de trata de personas para 
canalizar posibles denuncias 
o situaciones de riesgo. 
Además, se tomaron acuerdos 
para el fortalecimiento, 

sensibilización y apoyo a la 
denuncia en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, y Puerto Vallarta, 
Jalisco.
Esta ley fue impulsada por 
la senadora nayarita Martha 
Elena García, Presidenta de 
la Comisión de Atención a 
Niños y Adolescentes, en el 
año 2014, al seno del Senado 
de la República. Lo que se 
busca ahora es la aplicación 
del protocolo, conformado por 
siete directrices de acción, por 
parte de los prestadores de 
servicios en todos los giros 
propensos a esta situación.

promueve tránsito estatal 
regularización de vehículos oficiales

* Unidades motoras del gobierno y los ayuntamientos deberán portar placas y 
tarjeta de circulación vigentes

* La medida, además de actualizar el padrón vehicular oficial, dará certeza a la 
ciudadanía del origen de los automotores institucionales

Tepic, Nayarit; 8 de noviembre 
de 2017.- La Dirección de 
Tránsito del Estado anunció 
el inicio de una campaña para 
la regularización de todos los 

vehículos oficiales, tanto del 
Gobierno de Nayarit y sus 
organismos descentralizados, 
como de los 20 ayuntamientos 
de la entidad. Todas las 

unidades motoras deberán 
contar con placas y tarjetas 
de circulación vigentes.
Así lo dio a conocer el 
director de Tránsito, Francisco 
González Preciado, quien 
agregó que la instrucción 
del Gobernador Antonio 
Echevarría es dar certidumbre 
a la ciudadanía de que los 
vehículos pertenecientes 
a la administración estatal 
y  mun i c i pa l  c i r cu l an 
legítimamente, y que para 
ellos serán verificados en el 

Registro Público Vehicular 
(REPUVE).
"Con esto vamos a corroborar 
que no cuenten con denuncia 
por robo, e incluso clonación o 
alteración de los números de 
identificación, para seguridad 
de la ciudadanía", detalló 
González Preciado y acotó 
que con estas acciones se 
busca, además, actualizar 
el padrón vehicular oficial. 
La campaña inicia este 15 
de noviembre y aquella 
dependencia o entidad 

municipal que no cumpla 
con esta disposición, antes 
del 15 de diciembre, se hará 
acreedora a las sanciones que 
prevé la ley, que van desde 
multas administrativas hasta 
la detención y traslado del 
vehículo al corralón.
En una segunda etapa, se 
invitará a los servidores 
públicos a que también 
regularicen sus vehículos 
particulares "y poner la 
muestra”, destacó González 
Preciado.
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Tepic, Nayarit; 8 de noviembre de 2017.- 
Con el objetivo de incentivar la activación 
física de los nayaritas y con ello disminuir 

enfermedades cardiovasculares, así como 
el sobrepeso y la obesidad, la Secretaría 
de Salud Estatal llevará a cabo el próximo 
domingo, en Tepic, la carrera denominada 
‘Moviendo a México por tu Salud’.
Antonio Silva Mendoza, asesor de la Unidad 
Coordina-dora de Vinculación y Participación 
Social de la Secretaría de Salud Nacional, 
informó que esta actividad se va a realizar 
en todo el país para fomentar los hábitos 
de salud entre la población en general.
La carrera iniciará a las diez de la mañana 
en el cruce de las avenidas Jacarandas e 
Insurgentes, recorrerá esta última hasta la 
calle Alaska, de donde se regresarán los 
participantes al punto de salida, completando 
así cinco kilómetros de recorrido.
La Secretaría de Salud proporcionará 

playeras a los hombres y mujeres que se 
sumen a esta actividad.

secretaría de salud 
promueve acciones 
contra la obesidad

deNuNCIaN CoLoNos 
de tepIC Que No tIeNeN 

servICIos BÁsICos

Por: Mario Luna
Un grupo de habitantes de la 
colonia Los Girasoles, que se 
ubica por la zona de las Canteras, 
denunciaron ante diferentes 
medios de comunicación, la 
falta de los servicios públicos 
más elementales, como agua 
potable, drenaje, alumbrado, 
así como seguridad.
En su intervención el señor Juan 
Carlos Villalobos, dijo que él lleva 
más de dos años viviendo en 
esta colonia, y en ese tiempo, 
los graves problemas han sido 
precisamente que los tienen en 
el total olvido, ya que carecen de 
los servicios más indispensables, 
pero además agregó, que viven 
en una inseguridad total, ya que al 
no haber energía eléctrica en su 
colonia, los malvivientes agarran 
como refugio para delinquir, por 
lo que dijo que se corre mucho 
peligro en esta zona, todos sus 
habitantes.
En este mismo sentido de 
denunciar, la señora Irene 
Benavides, señaló que hace 
tiempo fueron algunos señores 
para hacer unas mediciones 
con unos aparatos, quienes les 
aseguraron que estaban haciendo 
trabajos para introducirles el 
drenaje, la red de agua potable 
y el alumbrado, pero de aquellos 
tiempos a la fecha nadie se les 
ha parado, ni funcionarios de 
esta administración, quien al 
parecer dijo, nos los consideran 
seres humanos.
D i jo  que su  p resenc ia 
m a n i f e s t á n d o s e  e n  l a 
presidencia municipal de 
Tepic, es precisamente para 
que los escuchen, y atiendan 
sus reclamos, ya que se batalla 
demasiado con el agua, donde en 
ocasiones algunos vecinos nos 
proporcionan agua en cubetas, 

pero desgraciadamente el poco 
dinero que se puede tener para 
comer, se tiene que gastar en 
comprar agua de las pipas para 
llenar botes o tambos, gua que 
nos sirve tanto para nuestro aseo 
personal, como para hacer los 
quehaceres de la casa.
Otra de las personas denunciantes 
de nombre Luzmila, dijo que 
los rondines de policía por esta 
colonia, son nulos, ya que no se 
ve ni para “medicina” una sola 
patrulla rondando, por lo que los 
delincuentes, se van a refugiar 
ahí, lo malo es que hay niñas 
que en la tarde noche regresan 
de la escuela, por lo que corren 
un grave problema, ya que el 
camino que toman para llegar 
a sus casas, está totalmente 
oscuro, y deben pasar por 
unos matorrales, donde pueden 
ser jaladas y esos hechos se 
estará lamentando, por ello, 
es preciso que las autoridades 
tomen cartas en este asunto y 
no anden después queriendo 
tapar el pozo.
Asimismo, dijo que por tener 
grandes lotes baldíos estos 
están totalmente enmontados de 
hierbas lo que los ha convertido 
en nidos de animales peligrosos, 
recordando que el pasado fin de 
semana, los habitantes de este 
asentamiento humano, mataron 
a tres víboras cascabeles, dichos 
nidos de estos animales están 
muy cerca de una secundaria, 
lo cual representa riesgo latente 
para estos estudiantes.
Los niños de esta colonia Los 
Girasoles, no pueden jugar, ya 
que no cuentan con espacios 
limpios para ello y las autoridades 
municipales no se preocupan por 
irlos a limpiar, de ahí el llamado 
urgente para que den soluciones 
a estos problemas

•Realizará este domingo la carrera ‘Moviendo a México por tu salud’

*Piden al alcalde capitalino, les dé respuesta 
favorable a estos clamores, delincuentes agarran 

de refugio a la colonia Los Girasoles y los policías 
dormiditos correteando a homosexuales
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Tepic, 08 de noviembre del 
2017.- En Nayarit la atención 
a víctimas del delito, excesos 
y abusos de la autoridad 
sigue siendo una asignatura 
pendiente. La Ley de Víctimas 
para el Estado de Nayarit se 
quedó en buenas intenciones 
y no generó las políticas 
públicas previstas, pese a 
estar vigente desde agosto 
de 2014.
Para remediar las omisiones 
e impedir que la disposición 
normativa siga siendo letra 
muerta, el diputado Leopoldo 
D o m í n g u e z  G o n z á l e z 
presentó iniciativa de reforma, 
derogación y adición a 
diversas disposiciones a 
la Ley de Víctimas para 
afianzar las garantías y 
reconocer los derechos de 
las víctimas del delito y de 
violaciones de derechos 
humanos en la entidad, 
fijar normas que permitan la 
atención y protección efectiva 
de quienes han resultado 
dañados por alguna clase de 
acto, establecer los derechos 
de la víctima, el derecho a la 
ayuda inmediata, a la verdad, 
a la justicia y a la reparación 
integral del goce efectivo de 
derechos.
Al argumentar su propuesta, 

el legislador y presidente de la 
Comisión de Gobierno señaló 
que esta Ley de Víctimas sólo 
quedó en buenas intenciones: 
“No crearon las instituciones 
necesarias para hacerla 
operativa, las víctimas no 
han sido reparadas en sus 
derechos, no se instaló la 
Comisión Integral a Víctimas, 
no se constituyeron los 
fondos necesarios para su 
operatividad, ni tampoco 
se garantizó una defensa 
adecuada a los derechos 
de las víctimas, por ello la 
urgente necesidad de atender 
esta demanda social”.
De igual manera indicó que 
al aprobar esta propuesta 
se logrará salvaguardar las 
garantías individuales de los 
nayaritas que sean víctimas 
de algún delito otorgando el 
derecho de ayuda, asistencia 

y atención, el derecho de 
acceso eficiente a la justicia, 
medidas de ayuda inmediata 
y el servicio de asesoría 
jurídica.
Una más de las bondades 
de esta iniciativa es el 
fortalecimiento de la Comisión 
Estatal de Atención Integral 
de Víctimas, establecer la 
conformación del fondo de 
ayuda para la reparación 
y asistencia integral a las 
víctimas, así como establecer 
medidas en el Sistema 
Nacional de Atención a 
Víctimas.
Esta propuesta fue remitida 
a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos para ser 
analizada, discutida y aprobada 
para que posteriormente sea 
sometida a votación de los 
30 representantes populares 
nayaritas.

Que Congreso haga efectiva 
protección a víctimas, 

propone Leopoldo domínguez 
Congreso del estado sensible 

ante casos de personas 
desaparecidas: Javier mercado

• La actual Legislatura debe generar condiciones para la 
protección de los derechos y tranquilidad de nuestro pueblo, 

expresó el legislador Leopoldo Domínguez

* El Poder Legislativo prepara reformas a la Ley 
de Víctimas para el Estado de Nayarit para dar 
atención efectiva e inmediata a las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos
Tepic, Nayarit.- Acude el 
diputado Javier Mercado a 
la reunión de la comisión de 
trabajo interinstitucional de 
Personas Desaparecidas y 
Desaparición Forzada, efectuada 
este miércoles, en la que se 
presentó una propuesta de 
Mecanismo de Articulación 
Operativa a nivel estatal para 
la atención de las víctimas de 
estos delitos.
En su intervención como 
presidente de la comisión de 
justicia y derechos humanos del 
Congreso del Estado, el legislador 
informó que este martes 07 de 
noviembre, el presidente del 
Gobierno Legislativo, Leopoldo 
Domínguez González presentó 
una iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar, adicionar 
y derogar diversos artículos 
de la Ley de Víctimas para el 
Estado de Nayarit.
Entre los principales puntos 
de la iniciativa destacan el 
fortalecimiento de los principios 
rectores de la Ley, se incorpora 
el interés superior de los niños, 
víctimas de estos delitos; 
se establecen derechos de 
ayuda inmediata a víctimas 
que pertenecen a un grupo 
vulnerable, se fortalecen la 
figura de un asesor jurídico en 
atención a víctimas y la comisión 
estatal de atención integral a 
víctimas.
Javier Mercado anunció que con 
esta reforma a la Ley de Víctimas, 
se establece la conformación de 
un fondo, cuyo objeto consiste 
en brindar los recursos de ayuda 
y la reparación integral de las 
víctimas del delito y las víctimas 
de violaciones a los derechos 
humanos, siguiendo criterios 
de transparencia, oportunidad, 
eficiencia y rendición de cuentas.
Reconoció el diputado que el 

Poder Legislativo requiere contar 
con un marco jurídico sólido y 
con políticas públicas capaces 
de atender de manera efectiva e 
inmediata las necesidades que 
se presentan en las víctimas.
En ese tenor, Javier Mercado 
dio la certeza a los familiares 
de personas desaparecidas 
que se dieron cita en la Sala 
de Juntas de la Secretaría de 
Planeación, Programación y 
Presupuesto, de que dicha ley 
será aprobada por la comisión 
de justicia y derechos humanos 
que se digna en presidir.
El legislador exhortó a las 
autoridades presentes en la Mesa 
de Trabajo, a seguir trabajando 
de manera coordinada, toda 
vez que Nayarit necesita de la 
unión y la voluntad de cada uno.
A la reunión de la comisión 
interinstitucional de Personas 
Desaparecidas y Desaparición 
Forzada, acudieron el encargado 
del despacho de la Fiscalía 
General de Nayarit, Petronilo 
Díaz Ponce Medrano; el 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Javier Herrera 
Valles; el Subdelegado de la 
PGR en Nayarit, Julio César 
Maldonado Ledezma; delegado 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Francisco 
Cervantes Ruiz; el Comandante 
de la Sexta Zona Naval, Jorge 
Bustos Espino; Coordinador 
Estatal de la Policía Federal, 
Comisario Roberto Baena 
Campos; el titular de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos en Nayarit, Guillermo 
Huicot Rivas; en representación 
del Coordinador Estatal de INEGI, 
Juan Carlos Orozco Gómez; el 
Comandante de la Treceava Zona 
Militar, Armando Montaño Ponce 
y el Subsecretario de Derechos 
Humanos, Luis Zamora.
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“Nos motiva a llevar esta colecta 
abierta a la ciudadanía": pérez gómez

Impugna prI solicitud de registro de 
Convenio de Coalición del paN-prd

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit. De nueva 
cuenta el Partido del Trabajo 
recaba víveres, juguetes, y 
ropa de invierno para los 
más necesitados de los 
ciudadanos; instauró en La 
Plaza Principal de Tepic su 
módulo receptor que estará 
de lunes a viernes de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde, 
"Entonces, si hay gente qué 
no come o con dificultad 
consigue el alimento, mucho 

menos les conseguirán a sus 
niños algún juguete, ropita, 
una cobijita en los tiempos 
de frío. Esto es lo que nos 
motiva a llevar esta colecta 
abierta a la ciudadanía", 
informó Pedro Roberto Pérez 
Gómez, Comisionado Político 
Nacional del PT en el estado.
Está semana empezaron 
en el PT con un programa, 
"Colecta Navideña" como 
se recordará, estuvieron 
promoviendo la aportación de 

la ciudadanía en cuanto a lo 
que fue, ropa usada, zapatos, 
artículos de higiene personal, 
alimentos con motivo de 
los fenómenos naturales, 
los sismo y huracanes, que 
golpearon algunos estados,  
“Tenemos que decir que la 
gente respondió muy bien 
al grado de que recabamos 
tres toneladas de víveres, 
ropa, zapatos; unas que 
mandamos a Oaxaca y otra 
parte se estuvo distribuyendo 

en algunas localidades del 
estado como, Rosamorada; 
algunas comunidades de 
Santiago Ixcuintla; mandamos 
un poquito a San Pedro 
Lagunillas; pero  en este 
caso nosotros al hacer el 
recorrido encontramos todo 
lo que el mundo ya sabe, 
que tenemos gente en el 
estado que con dificultad se 
lleva algo de alimento a la 
boca y hay quien no come, 
a ellos llevarles un poco de 
ayuda, y a los menores un 
de talle", afirmó.
También Pérez Gómez 
promueve entre partidos 
políticos, y algunos de sus 
compañeros diputados para 
que aporten a tan noble fin. 
Como la vez anterior también 
el PT va a sumir el gasto de 
traslado que a para algunos 
pareciera fuera  sencillo "pero 
llevar una camioneta cargada 
por varias localidades del 
estado por una, dos, tres, 
cuatro veces así representa un 
gasto, porqué no es solamente 
el tema de la gasolina, hay que 
resolverles su alimentación, 

Para elección extraordinaria de San Blas

El Partido Revolucionario 
Institucional formalizó ante 
el Consejo Local del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
(IEEN), la impugnación del 
Acuerdo del Consejo que 
concedió una prórroga a los 
Partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, 
para que presenten una nueva 
solicitud de Convenio de 
Coalición para la elección 
extraordinaria de San Blas, 
fuera de los plazos establecidos 
por la ley.
Ante los diversos medios de 
comunicación que asistieron 
a la sede estatal del PRI, y 
acompañada del presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz López, la 
Secretaria General, Ariadna 

García Pérez, dio a conocer 
que el pasado miércoles 1 de 
noviembre, el órgano electoral 
declaró la procedencia del 
registro del Convenio de 
Coalición Total presentado por 
los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista 
de México, al reunir todos los 
requisitos de Ley.  
En este tenor, el líder del 
PRI adelantó que será este 
viernes por la tarde cuando 
las dirigencias estatales de 
los partidos coaligados (PRI-
PVEM) registren al candidato 
propietario y suplente a la 
Regiduría por la demarcación 1 
de San Blas, Santos Humberto 
Vargas Coronel y Misael 
Abisaí Álvarez Lorenzana, 
respectivamente, ante la 

autoridad electoral municipal.
Por su parte, Ariadna García 
afirmó que esta Coalición 
Electoral “Nayarit de Todos”, que 
buscará ganar la demarcación 
1 de San Blas, presentó su 
solicitud de registro el pasado 
28 de octubre, y es la única que 
reunió con todos los requisitos 
y plazos establecidos en la 
Ley Electoral.
No así, destacó Ariadna García, 
el Convenio de Coalición 
Total presentado por los 
Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática, 
y Movimiento Ciudadano, “ya 
que este último no reunió los 
requisitos correspondientes, 
como el hecho de que la 
Coordinadora Ciudadana 
Nacional de Movimiento 

donde se queden y ese tipo 
de temas que uno soluciona 
con gusto", dijo.
El Legislador se propuso 
hacer pasar un momento 
agradable sobre todo a los 
niños de más bajos recursos 
o con mayor limitaciones; que 
para a lo mejor a un niño aquí 
en la cuidad una pelota o un 
juguetito no significa mucho, 
pero hay localidades que ni 
siquiera tienen garantizado 
su alimentación, mucho 
menos un regalo ahora en 
diciembre "esto nos mueve 
para solicitar de nuevo el 
apoyo de la ciudadanía, 
también para hacerlo nosotros 
como diputados", reiteró el 
Comisionado Nacional.

Ciudadano no autorizó en 
tiempo la suscripción de una 
Plataforma Electoral de la 
Coalición”, señaló.
La secretaria general del partido 
expresó que fue el mismo 
miércoles 1 de noviembre,  
cuando el Consejo local declaró 
improcedente este convenio 
de coalición, y dejó a salvo los 
derechos de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución 
Democrática para que en el 
término legal de 48 horas 
manifestaran su interés de 
continuar con el Convenio de 
Coalición Total, siendo únicos 
integrantes, y de ser así, 
realizarán las modificaciones 
correspondientes al Convenio 

de Coalición.
“Lo anterior está fuera de 
tiempo, ya que la fecha límite 
para solicitar el registro de 
una Coalición venció el 28 
de octubre, y legalmente ya 
no es posible el registro de 
una nueva Coalición como 
lo pretenden hacer. Y es por 
esta irregularidad que el PRI, 
el partido de la legalidad, 
impugnó este acuerdo del 
Consejo Local porque está 
fuera de ley, y lo que exigimos 
es que la autoridad electoral 
respete el marco legal y 
actúe en estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, y objetividad”, 
sentenció.

El PT en su Colecta Navideña

•Por estar fuera de los plazos establecidos por la Ley Electoral, la 
dirigencia priísta impugnó acuerdo del IEEN que les concede prórroga 
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Con la f ina l idad de 
que los familiares de 

pacientes hospitalizados 
cuenten con condiciones de 
descanso digno y cómodo 
durante la estadía de sus 
enfermos, el Honorable 
Consejo Consult ivo del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit 
hizo entrega de la segunda 
donación de sillas-cama 
de acompañamiento para 
las áreas de urgencias de 
hospitales del Instituto.
Los integrantes del consejo 
consultivo del sector obrero, 
patronal y gubernamental que 
preside la delegada estatal 
del IMSS en la entidad, 
Dora Ceci l ia  Espinosa 
González, hicieron entrega 
de la segunda donación 
consistente en 25 sillas-cama 
que se distribuyeron a los 
distintos centros hospitalarios 
del Instituto en el estado.
De esta forma se entregaron 
13 sillas cama al Hospital 
General de Zona No. 1, 2 al 
Hospital de Sub Zona No. 8 
de Tuxpan, 2 al Hospital de 
Sub Zona No. 15 de las Varas, 
2 al Hospital de Sub Zona 
No. 10 de Santiago Ixcuintla, 

2 al Hospital de Sub Zona 
No. 6 de Acaponeta y 4 a 
la Unidad Médica Familiar 
No. 19 de Mezcales.
Al respecto, la delegada  
subrayó que esta donación se 
materializó gracias al impulso 
de la Fundación IMSS, A.C. 
que lanzó a nivel nacional el 
programa de “Cáete con tu 
Silla- Cama”, que consiste 
en recaudar fondos para 
adquirirlas y colocarlas en las 
salas de espera del servicio 
de Urgencias del IMSS.
Así  mismo,  reconoc ió 
y agradeció el  t rabajo 
incansable de gestión del 
voluntariado, así como a la 
donación directa de personal 
y áreas del Instituto, grupos 
organizados, sindicatos, 
c a ñ e r o s ,  e j i d a t a r i o s , 
empresarios, legisladores 
de dist intas f i l iaciones 
partidistas, etc.
“Con la entrega de estas 
sillas-camas se buscan el 
bienestar de los familiares 
de los pacientes ingresados 
al servicio de urgencias 
de manera que vivan lo 
mejor posible el tiempo 
de acompañamiento, que 
es aproximadamente de 8 

horas hacia adelante. Esta 
silla/cama está diseñada 
para que de noche se haga 
cama y de día silla”, explicó 
la delegad del IMSS.
Destacó Espinosa González 
que con la donación de las 
sillas-cama, se coadyuva 
para que los familiares con 
pacientes en las áreas de 
urgencias de los hospitales 
estén al pendiente de sus 
enfermos, menos cansados 
y además, los donadores 
pueden saber en cuál hospital 
de la delegación o del país 
está la sillas-cama cama 
puesto que cuenta con una 
placa con el nombre de la 
persona física o moral que 
realizó la donación”, reiteró 
la delegada.
En este emotivo evento, 
acompañaron a la delegada 
esta ta l  de l  IMSS,  los 
integrantes del Consejo 
Consultivo y del Cuerpo de 
Gobierno delegacional, el 
director del Hospital General 
de Zona No 1, sede del evento 
de la donación, así como 
donadores de sillas cama, 
promotoras voluntarias, 
derechohabientes y personal 
del HGZ No. 1.

eNtrega CoNseJo 
CoNsuLtIvo deL Imss NaYarIt 
25  sILLas Cama a hospItaLes

sostiene la fiscalía del 
estado encuentro con 

colectivo “familias 
unidas por Nayarit”

• Gracias al gesto altruista de la Fundación y el Voluntariado del IMSS, así 
como de personas, grupos organizados, empresarios y legisladores de 

distintas filiaciones partidistas, entre otros, hicieron posible esta donación

* El Lic. Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
aseguró que la Fiscalía trabaja de manera 
coordinada con diversas autoridades, a fin 
de localizar a las personas desaparecidas. 

Redacción/Gene&Poder
La mañana de este miércoles, 
se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con miembros de 
la Comisión Interinstitucional 
d e  D e s a p a r i c i ó n  d e 
Personas y Desaparición 
Forzada, donde estuvieron 
p resen tes  au to r idades 
federales, estatales, así 
como padres y madres 
de familia integrantes del 
“Colectivo Familias Unidas 
por Nayarit”. 
En su part ic ipación, el 

encargado del Despacho de 
la FGE, Petronilo Díaz Ponce 
señaló que “en la Fiscalía 
hay e l  convencimiento 
completo de que el respeto a 
los derechos fundamentales 
es algo de primer orden, 
creo yo que no puede haber 
una asignatura pendiente 
con la sociedad, y que su 
respeto y su dignidad es lo 
más importante”. 

Así mismo, Díaz Ponce 
informó que de enero a la 
fecha, se tiene el registro de 
231 personas desaparecidas 
en las distintas carpetas de 
investigación que se han 
iniciado, pero es necesario 
resaltar que solamente en los 
municipios de Tepic y San 
Blas, Francisco I. Madero 
(Puga) y el municipio de 
Xalisco, se concentran 229 
personas desaparecidas, 
de las cuales a la fecha se 
han encontrado con vida 

32, y 11 más sin vida. 
Por su parte, los familiares 
de las víctimas agradecieron 
el respaldo brindado por 
las autoridades, así como 
los acuerdos tomados en 
la reunión que los llevan 
a conf iar  en la pronta 
localización de sus familiares; 
así como justicia para las 
víctimas de desaparición y 
desaparición forzada. 
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Por primera vez en el Estado de Nayarit 
se celebrará una elección para regidor 
fuera del proceso de elección, por lo 
que en en el caso del PRI su candidato 
a competir es Santos Humberto Vargas 
Coronel, evento que se realizará en el 
municipio de San Blas.
Lo anterior fue dado a conocer en 
conferencia de prensa, celebrada en 
el Partido Revolucionario Institucional, 
donde se informó que se formalizó 
ante el Consejo Local del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), la 
impugnación del Acuerdo del Consejo 
que concedió una prórroga a los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para que presenten una 
nueva solicitud de Convenio de Coalición 
para la elección extraordinaria de San 
Blas, fuera de los plazos establecidos 
por la ley.
Lo anterior fue dado a conocer por 
presidente del Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz López, y la Secretaria 
General, Ariadna García Pérez, quienes 
informaron que el pasado miércoles 1 de 
noviembre, el órgano electoral declaró 
la procedencia del registro del Convenio 
de Coalición Total presentado por los 
Partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, al reunir 
todos los requisitos de Ley.  
En este tenor, el líder del PRI adelantó 
que será este viernes por la tarde cuando 
las dirigencias estatales de los partidos 
coaligados (PRI-PVEM) registren al 
candidato propietario y suplente a la 
Regiduría por la demarcación 1 de San 
Blas, Santos Humberto Vargas Coronel 
y Misael Abisaí Álvarez Lorenzana, 
respectivamente, ante la autoridad 
electoral municipal.
La Secretaria de ese instituto, Ariadna 
García, señaló que esta Coalición 
Electoral “Nayarit de Todos”, que 
buscará ganar la demarcación 1 de San 
Blas, presentó su solicitud de registro 
el pasado 28 de octubre, y es la única 
que reunió con todos los requisitos y 
plazos establecidos en la Ley Electoral.
No así, destacó Ariadna García, el 
Convenio de Coalición Total presentado 
por los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, y Movimiento 
Ciudadano, “ya que este último no 
reunió los requisitos correspondientes, 
como el hecho de que la Coordinadora 
Ciudadana Nacional de Movimiento 
Ciudadano no autorizó en tiempo la 
suscripción de una Plataforma Electoral 
de la Coalición”, señaló.
La secretaria general del partido 
expresó que fue el mismo miércoles 1 
de noviembre,  cuando el Consejo local 
declaró improcedente este convenio de 
coalición, y dejó a salvo los derechos 
de los Partidos Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática para que en el 
término legal de 48 horas manifestaran 
su interés de continuar con el Convenio 
de Coalición Total, siendo únicos 
integrantes, y de ser así, realizarán 
las modificaciones correspondientes 
al Convenio de Coalición.
“Por lo que está fuera de tiempo, ya 
que la fecha límite para solicitar el 
registro de una Coalición venció el 
28 de octubre, y legalmente ya no 
es posible el registro de una nueva 
Coalición como lo pretenden hacer. Y 
es por esta irregularidad que el PRI, el 
partido de la legalidad, impugnó este 
acuerdo del Consejo Local porque 
está fuera de ley, y lo que exigimos es 
que la autoridad electoral respete el 
marco legal y actúe en estricto apego 
a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, y objetividad”, sentenció.
En ese mismo encuent ro  con 
representantes de los medios, el líder 
estatal del tricolor refirió que llevan a 
cabo una gira por Bahía de Banderas, 
con el propósito de reestructurar los 
Comités seccionales, de acuerdo a lo 
marcado en la 36 asamblea nacional 
territorial encaminada a fortalecer la 
estructura de aquí a Diciembre.
Hoy jueves se hará lo propio en la capital 
nayarita, para contar con una estructura 
base rumbo al 2018, y sucesivamente se 
realiza en los restos de los municipios.
Pese que el citado instituto político 
sufrió una derrota el pasado 4 de junio, 
se reorganizan los diversos sectores 
para el proceso del 2018 en que se 
renovarán las Cámaras de Senadores 
y el Congreso de la Unión, razón por la 
cual ya se barajan varios nombres de 
hombres y mujeres que pudieran participar 
una vez conocida la convocatoria.
Seguramente, el mes de Diciembre se 
conocerán nombres y apellidos de los 
abanderados al Senado y Diputaciones, 
en que se respetará la equidad de 
género, como lo han hecho en las 
últimas elecciones, lo mismo que el 
sector de los jóvenes.
Respecto a un evento celebrado el fin 
de semana pasado de parte de una 
organización afin al PRI como.es el 
magisterio, el dirigente Diaz López, se 
manifestó respetuoso, y dijo, que en 
su momento se conocerán las bases 
del juego.
En ese acto político se percibió que el  
profesor Gerardo Montenegro Ibarra, 
pudiese ser candidato a senador de 
la República, con el apoyo del sector 
del que forma parte y obviamente por 
el Revolucionario Institucional.
La misma tónica la siguen el resto de 
expresiones políticas, que reorganizan 
sus estructuras y analizan sus prospectos 
con que jugar el año entrante.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

El Club de Corazones Solitarios del Sargento 
Pimienta, a los 50 años

Para mi Hermano Mario Díaz, irredento melómano 
de abolengo.

SE CONFÍA EN INSTITUCIONES EN PROCESO 
HISTÓRICO DE ELECCIÓN EN SAN BLAS

“Cuando John cantó ‘Strawberry 
Fields’ por primera vez, sólo con 
un acompañamiento de guitarra 
acústica, fue pura magia. Era 
absolutamente preciosa… y fue 
un gran privilegio escucharla, dijo 
alguna vez George Martin. Esa obra 
forma parte de un sencillo, que traía 
al otro lado ‘Penny Lane’. Ya se 
asomaban otras canciones: ‘Getting 
Better’, ‘Fixie a Hole’, ‘Lovely Rita’, 
‘Lucy in the sky whit diamons´, ‘She 
Living Home’, When I’m Sixti Four, 
‘Being for the benefit of Mr. Kite’, 
etc. Todas producidas y grabadas 
de enero a abril de 1967, siendo 
lanzado el álbum al mercado en 
mayo. Hace ya 50 años… El Harrison 
conocía al Maharishi Mahesh, tan 
denostado por Lennon.
Los Beatles idearon convertirse en 
otro grupo, y lo fue el Sgt. Pepper, 
cuando el movimiento hippy… y el 
LSD (‘Lucy Sky Diamons’). Se ha 
llegado a decir que el álbum fue 
iniciativa e idea de McCartney, y así 
lo asegura el propio George Martin. 
El Club Band, ese grupo ficticio…
Martin aportó muchísimo, con 
cuerdas, piano, metales, etc., y pasó 
a ser el quinto Beatle. Pero Harrison 
–lo confiesa– se aburría mucho, y 
el proceso de las mezclas de las 
pistas, lo agotaban: “en general –
llegó externar– no disfruté mucho 
haciendo el álbum”. El acababa de 
volver de la India, y lo ‘fabuloso’ de 
antes ya no le interesaba mucho, 
como el ‘pequeño mundo’ del grupo.
Otros viajes también estaban 
presentes, en LSD, donde el más 
‘picochas’ era el propio John. Los 
efectos de la droga influyeron en 
las letras y la música –por allí 

decían que hasta los arbolitos de 
navidad se fumaban–. Ya en el 
álbum ‘Revolver’ se notaba ello. 
John hablaba de Alicia en el País 
de las Maravillas, en su bote, con 
un huevo comprado quién sabe 
dónde y que se transforma en aquel 
Humpty-Dumpty… ¡Ah, y la chica 
de los ojos de caleidoscopio y el 
portero de plastilina!... No, si así 
andaban… Luego vino eso de que 
si se oían las canciones al revés 
se oían cosas obscenas. Carajo.
Mart in s iempre se entendió, 
musicalmente hablando, mejor con 
Paul que con John, del cual dijo: “en 
términos de pedirme determinadas 
interpretaciones, John era el que peor 
explicaba. Trabajaba con estados 
de ánimo casi con colores…”
Bueno, mejor lea el voluminoso 
libro ‘The Beatles. Antología. Por 
The Beatles’ (sic). Apple Corps. 
LTD. 2000. Y… Provecho.
¡Ah, se nos olvidaba! Tenía en 
mente que el que tocaba la citara 
allí –‘Contigo o sin ti’ de Harrison– 
era Ravi Shankar, pero no, es –creo 
que más bien ‘era’, porque tenía, 
en ese entonces, 79 años de edad– 
Buddhadev Kansara, que no hizo 
uso allí de los instrumentos llamados 
Tampura, laúd indio. Su nombre 
no apareció ni en la cubierta ni en 
los registros de las grabaciones 
originales. Este hombre afirmó d 
The Beatles, lo siguiente: “era gente 
muy simpática”.
El ‘Sgt. Pepper’ está ahora reeditado 
con material inédito y con mezclas 
del hijo del gran George Martin –el 
productor original–. Así es que un 
atento llamado a mi hermano Mario 
Díaz: please, ¡grábamelo!

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POLítICA

Petronilo Díaz, No Tiene Garantizada la 
Posición de Fiscal General: Polo Domínguez.

en temas que redundan en las 
facultades y funciones de la 
Fiscalía General del Estado, 
aunado a su sentido compromiso 
con la sociedad, motivos que 
nos permiten considerarlo con el 
perfil idóneo para tan importante 
cargo", dice en su manifiesto de 
apoyo la Asociación de Abogados 
de Nayarit que preside, Martha 
Marín García.
"Vengo a Cumplirle a EPN, en 
materia de Agua en Nayarit": 

Alejandro Rivas..
Asume el Cargo de Director 

Local de CONAGUA en 
Nayarit..

Esta mañana fue presentado por 
indicaciones del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, como 
Director Local de CONAGUA en 
Nayarit, Alejandro Rivas Contreras. 
Esto después de que Roberto 
Ramírez de la Parra, Director 
General de esta dependencia 
federal, le tomará protesta de 
Ley desde el primer día del mes 
en curso en la Ciudad de México.
"Vengo a cumplir y a dar toda mi 
capacidad y experiencia para que 
el Plan Nacional de Desarrollo del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, en 
materia de agua se hagan realidad 
en Nayarit", dijo el ex-diputado 
local, Rivas Contreras al ser 
presentado por Alejandro Medina 
Mora Director de Administración 
de CONAGUA y representante en 
este acto de Roberto Ramírez de 
la Parra, titular de esta institución 
en el país.
Alejandro Medina Mora al 
presentar a nuevo Director Local 
de CONAGUA en Nayarit a 
Alejandro Rivas Contreras, explicó 
que ha sido la voluntad del 
Presidente, Peña Nieto darle esta 
responsabilidad a Rivas Contreras 
en base a su capacidad y a que 
cumple con todas las normas de 
la Comisión Nacional del Agua 
para desempeñar el cargo en 
esta entidad. 
El nuevo Director Local de 
CONAGUA, Alejandro Rivas 
Contreras es Ingeniero Civil, 
Experto en Construcción de Obra 
Pública, ha sido Diputado Local 
en la XXVII Legislatura y ha sido 
delegado municipal y regional del 
PRI en los últimos 10 procesos 
electorales tanto federales como 
locales, entre otros cargos.
Roba FORUM a sus Clientes 
al Cobrar Estacionamiento: 

Julio Mondragón.
Sensible ante los abusos de los 
consumidores, el ex diputado 
local, Julio Mondragón Peña, ya 
prepara iniciativa ciudadana de 
Ley para presentarla al Congreso 
del Estado, para que se regule 
y se prohíba el pago por uso de 
estacionamiento en los centros 
comerciales de Tepic, toda vez 

que no ofrecen ningún seguro, 
ni reparan daños a unidades 
afectadas por robo, rayones u 
otros que ocurren con frecuencia 
en concreto en Plaza Forum, que 
comete un robo al cobrar por el 
espacio donde dejas el carro..
"No es posible que se esté pagando 
por horas y caro un espacio de 
estacionamiento por irle a comprar 
a las empresas que están en 
Forum, cuando esos negocios 
deben tener sus espacios para 
su clientela y que ellos paguen, 
ya no lo vamos a permitir", dijo, 
Mondragón Peña quien agrega 
que en el caso del Hotel que está 
ubicado en Forum, esa empresa 
le paga el estacionamiento a sus 
clientes por las 24 horas que dura 
hospedado. Lo mismo debe pasar 
con los consumidores que acuden 
a ese centro comercial.
Otro ejemplo que pone el ex regidor 
de Tepic, es el caso de SAM¨S 
Club, que cobra por estacionarse 
en su explanada, siendo que son 
los mismo que Walt Mart, solo que 
la primera vende al mayoreo y la 
otra al menudeo, pero la segunda 
no cobra los espacios a los clientes 
que van a consumir.
Por lo anterior, Julio Mondragón 
Peña, alista ya ese documento 
que no solamente va a regular los 
estacionamientos de las grandes 
tiendas y comercios, sino que se 
propone también normar el Centro 
Histórico, donde también hay 
un desorden para encontrar un 
espacio y dejar el coche, ya que 
lo ocupan los mismos negocios 
de esa zona que es corazón de 
la ciudad de Tepic.

Le Siguen Enlodando las 
Manos al Gobernador AEG; 

Empresario Panista se 
Adueña de Calle en Rincón 

de Guayabitos.
Los panistas que ahora se sienten 
dueños del Poder en Nayarit, 
al tener como gobernador a 
Antonio Echevarría García, no han 
escatimado tiempo, ni dinero ni 
esfuerzo para ahora si enlodarle 
las manos a su amo, al que le duro 
poco tiempo el gusto de tenerlas 
limpias. En Rincón de Guayabitos 
municipio de Compostela, la pareja 
propietarios del Hotel "Titos", 
Roberto Ortiz Madrid y María del 
Rosario Rodríguez Carrillo. usando 
sus influencias y violentando todas 
las leyes federales y locales, han 
iniciado a construir en su propiedad, 
pero tomaron como se muestra 
en las imagenes, varios metros 
cuadrados de la calle o andador 
Cedros de ese paraiso turístico. 
Todo esto en el fraccionamiento 
Sol Nuevo de la zona hotelera 
que data de hace 40 años cuando 
se realización la urbanización de 
esa comunidad.
"Solicitamos a las autoridades 

competentes paren esta situación, 
ya que han destruido con sus 
excavaciones el adoquinado de la 
calle, además de muchos arboleda, 
afectando enormemente la vialidad 
de nuestro pueblo ya que este 
retorno es de mucha importancia 
para los habitantes y el turismo 
que visita este destino", me dicen 
empresarios hoteleros de Rincón 
de Guayabitos en una misiva. Las 
preguntas saltan ante tan evidente 
hecho de tráfico de influencias. 
Que hace PROFEPA, va a permitir 
este daño ecológico en una centro 
turístico?, que autoridad le permite 
a este panista apropiarse de la 
calle?. Que arreglos hay y con 
quien para que se pase por el 
arco del triunfo a toda autoridad 
federales, estatal y municipal?. 
Vamos a ver cuantos panistas 
más le siguen enlodando las 
manos a su gobernador, Antonio 
Echevarría García.
"Solicitamos su apoyo urgentemente 
para la reparación del Retorno 
Cedros que ha sido destruido", las 
fotos dicen más que mil palabras. 
Y el Cambio Apa?.

AEG, Lucra con la Pobreza. 
Desvía Alimentos Que 
Nayaritas Enviaron a 

Damnificados de la CDMX.
Parece que la voracidad política 
del actual gobierno no tiene 
límites y lucra con la pobreza y 
buena voluntad de los nayaritas. 
Sucede que en las bodegas de 
SEDESOL estatal que encabeza, 
Sonia Nohelia Ibarra Franquez, 
están desviando los donativos que 
los nayaritas dieron en alimentos 
para los damnificados por los 
sismos en la Ciudad de México 
y otras entidades, al despintar 
como se ve en las imágenes los 
mensajes de aliento que mandaron 
los ciudadanos a los afectados 
por estos fenómenos naturales 
y las pasan a hacer despensas.
La orden dice nuestra fuente 
que pidió el anonimato, pero 
que nos pudo mandar fotos de 
todo, vino del mismo Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, quien dispuso de estos 
alimentos para hacer despensas 
y repartirlas entre sus aliados en 
comunidades, barrios, colonias y 
ejidos de Nayarit, para mantener a 
costo de los donadores voluntarios 
viva su lema de Cambio, pero 
siempre lucrando ahora con estos 
alimentos que fueron entregados 
para que fueran mandados a la 
Ciudad de México, pero que como 
usted ve, no fueron enviados a 
los damnificados. Me informa que 
la semana pasada se hicieron 45 
despensas y que se han tirado 
toneladas de víveres por echarse 
a perder. Y el Cambio Apa?.

Certeza Política.
Y ahora tenemos el dato siempre 

No hay dados cargados, no hay 
convocatoria dedicada y este 
proceso de selección del nuevo 
Fiscal no le garantiza nada a nadie, 
el actual encargado del despacho 
no tiene ganado nada, la posición 
para quedarse por el periodo de 
9 años, será por aprobada por la 
mayoría de los 30 diputados de los 
7 partidos políticos representados 
en el Congreso del Estado, 
reitero tajante el Presidente de 
la Comisión de Gobierno de la 
Trigésima Segunda Legislatura, 
Leopoldo Domínguez González, al 
reunirse en el Programa de Redes 
Sociales, Café Entre Periodistas, 
que conduce mi colega y amigo, 
Guevara Guevara Monroy, esto 
ante los ya pronunciamientos a 
favor del abogado, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano.
Explico el legislador y líder 
parlamentario del Partido Acción 
Nacional, que se tuvo que emitir 
una convocatoria para elegir Fiscal 
General por 9 años en base a que 
la anterior legislatura, dejo en la 
Ley que el periodo constitucional 
debe ser por ese lapso y no por 
cuatro, como se hubiera querido 
por los integrantes del actual 
Congreso del Estado: Igual detalló 
que se habrá de reformar la Ley 
para que el nuevo Fiscal General 
del Estado, que asumirá el cargo 
el 21 de diciembre, no designe a 
su vez al Fiscal Anticorrupción, 
eso se hará para que sea la 
Legislatura actual la que haga 
el proceso de selección y se elija 
por esta representación popular.
En cuanto a los juicios políticos, 
principalmente al que se interpuso 
en contra del ex gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, 
define que se están realizado 
los procesos e investigaciones 
a fondo, contra el ex mandatario 
y otros funcionarios, para que 
cuando se lleven a juicio no se 
les salga por omisiones o por 
falta de pruebas contundentes o 
bien por no respetar sus derechos 
humanos, pero si, garantiza, el 
diputado, Leopoldo Domínguez, 
que si habrá ex funcionarios en 
la cárcel en los próximos dias.

Petronilo Díaz, Hombre, 
Responsable y de 

Experiencia que Debe Ser 
Fiscal General: Martha Marín.
Ahora es la Asociación de Abogados 
del Estado de Nayarit, que preside, 
Martha Marín García, la que 
se manifiesta a favor de que el 
Congreso del Estado, elija al 
abogado, Petronilo Díaz Ponce 
Medrano como Fiscal General 
del Estado, esto mediante oficio 
público de esa organización que 
afilia a poco más de 450 litigantes 
en la entidad.
La abogada, Marín García, da 
a conocer que ayer realizaron 
asamblea estatal extraordinaria 
para que se fijará una posición 
en torno al proceso que realiza 
mediante convocatoria el Congreso 
del Estado para la elección 
del nuevo Fiscal General y la 
propuesta por unanimidad de 
los licenciados en Derechos fue 
a favor de Petronilo Díaz.
"Por ser un hombre con alto sentido 
de responsabilidad, pero además 
por su intachable función como 
licenciado en Derecho y Notario 
Público, sin indicios de actos 
deshonestos, con experiencia 

exacto de mi colega y amigo 
Álvaro Alatorre García quien nos 
dice: Durante el 2016, en Nayarit 
se registraron mil 324 divorcios, 
señalan estadísticas del INEGI. 
Uno de esos matrimonios disueltos, 
al momento de la separación, 
contaban con 8 hijos. En tanto, se 
reportan dos casos de divorcios 
en los que tenían 7 hijos cada 
uno, en tanto que las parejas 
divorciadas que contaban con 6 
hijos, fueron 4. En 12 casos, el 
número de hijos era de 5 y 57 
parejas disueltas habían procreado 
4 hijos. La cantidad de parejas 
divorciadas con 3 hijos fue de 
184. Por otro lado, del total de 
divorcios registrados, en 148 no 
habían procreado hijos.
Hay el caso de un matrimonio 
en Nayarit, en el que a pesar 
de tener 60 años legalmente 
casados, decidieron divorciarse. 
Se registraron también 3 casos de 
divorcios después de 55, 53 y 52 
años de casados respectivamente. 
Dos matrimonios de 51 años 
optaron por divorciarse y hay 3 
casos de divorcios, después de 
50 años de casados. En el otro 
extremo, en 2016 se registraron 
en Nayarit 49 divorcios de parejas 
con apenas un año de casados. 
54 con 2 años de casados y 76 
se divorciaron con apenas 3 años 
de matrimonio.
De las causas del divorcio, 
en 768 casos fue por mutuo 
consentimiento, en 389 voluntario 
unilateral, en 152 divorcios la 
causa fue la separación de 
dos años o más de la pareja, 
independientemente del motivo. 
La separación del hogar por 
más de un año, con o sin causa 
justificada fue el motivo de 5 
divorcios. También en 5 casos, la 
causa fue el abandono del hogar 
por más de 3 o 6 meses, sin 
motivo justificado. Las amenazas, 
injurias o violencia intrafamiliar 
propiciaron el divorcio de 3 parejas. 
El adulterio o infidelidad sexual 
fue lo que llevó al divorcio a una 
pareja y la negativa a contribuir 
voluntariamente o por sentencia del 
juez familiar al sostenimiento del 
hogar fue la causa de un divorcio.
En Nayarit la relación divorcios-
matrimonios del 2016 es la más 
alta de los últimos años. Y es 
que el año pasado, se registraron 
23.2 divorcios por cada cien 
matrimonios. En 2015 esa relación 
fue de 19.7 divorcios por cada 
cien matrimonios. Pero 10 años 
atrás, en el 2006, en el estado, la 
relación era de 16.2 divorcios por 
cada cien matrimonios. La cifra 
más antigua que tiene disponible 
el INEGI data de 1985. En ese 
entonces solo eran 6.2 divorcios 
por cada cien matrimonios. Suerte 
a todos y decirles que el PRI 
aliado con el Verde Ecologista, 
asegura que ganará la elección 
extraordinaria de la Demarcación 
1 de San Blas, proceso que 
culminará con los comicios el 3 
de diciembre del presente año. 
A lo más que van a llegar es 
a tener un regidor más en ese 
Ayuntamiento, pero la pelea es 
como si fueran por la gubernatura. 
Para opiniones y sugerencias 
llamar al 311-246-01-16 o al email 
albertomartinezsanchez512@
gmail.com gracias por leerme, 
comentar y compartir mis noticias. 
Quedo a sus órdenes. 
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aprueBaN CoNseJeros CoaLICIoNes 
para eXtraordINarIa eN saN BLas

Durante la Cuadragésima 
Segunda Sesión Pública 
Extraordinar ia Urgente 
realizada este miércoles, 
Consejeros del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Nayarit 
aprobaron el proyecto de 
acuerdo en el cual se modifica 
el convenio de la coalición 
“Nayarit de Todos”, integrada 
por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México. 
Asimismo aprobaron el 
proyecto de acuerdo respecto 
a la solicitud de registro del 
convenio de coalición total 
presentado por los partidos 
políticos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática 
para contender en la Elección 
Extraordinaria para regidor 
para la Demarcación Electoral 
01 a realizarse en el municipio 

de San Blas, Nayarit.
En los dos casos citados, se 
arribó a esas conclusiones  
c o m o  c o n s e c u e n c i a 
de los resolutivos de la 
Cuadragésima Primera  Sesión 
Extraordinaria realizada el 
pasado miércoles primero de 
noviembre en la que quedó 
establecido que  procede 
el registro del Convenio de 
Coalición Total, presentado 
por los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México, 
para contender en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2017, en la elección de regidor.
Para efectos del registro del 
candidato a Regidor para 
la Demarcación Electoral 
01 del Municipio de San 
Blas, se tiene por registrada 
la Plataforma Electoral 

que sostendrán durante la 
campaña política la candidata 
o candidato de la Coalición 
integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México.
La modificación de la coalición 
integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México 
aprobada por unanimidad 
por las y  los Consejeros  

Electorales,  fue respecto a la 
cláusula 12 del convenio  en la 
que se establece que el Partido 
Verde Ecologista de México 
aportará el cien por ciento del 
recurso público y será éste 
el que realice el ejercicio 
de gastos de campaña. Ya 
que anteriormente esto lo 
realizaba el tricolor.
En el caso del registro del 
Convenio de Coalición Total 
presentado por los Partidos 
Políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática, 
y Movimiento Ciudadano, 
para contender en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
de la Demarcación Electoral 

01 del municipio de San 
Blas, Nayarit, se declaró 
improcedente en la sesión 
antes mencionada.
En aquella Sesión se acordó 
dejar a salvo los derechos 
de los Partidos Políticos 
Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática para 
que en el término legal 
manifestasen su interés por 
continuar con el Convenio 
de Coalición Total, siendo 
únicos integrantes, de ser así, 
presentar las modificaciones 
correspondientes al Convenio 
de Coalición. Esto resultó del 
hecho de que Movimiento 
Ciudadano no cumpliera con 
los requisitos de entrega de 
su plataforma electoral al 
IEE en el plazo establecido.
 De esta forma aprobó el 
Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, por seis  votos 
a favor de las Consejeras 
Electorales Maestra Ana 
Georgina Guil lén Solís, 
Licenciada Irma Carmina 
Cortés Hernández, así como 
los Consejeros Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro 
Sergio López Zúñiga y Maestro 
Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez; 
y un voto en contra de la 
Consejera Maestra  Claudia 
Zulema Garnica Pineda.

eN saN BLas La ÚNICa aLIaNza 
es prI-pvem. arIadNa garCía
*En las elecciones extraordinarias de San Blas, solo estos partidos cumplieron 

con las reglas en tiempo y forma, queda descartada alianza PAN-PRD-MC

Por: Mario Luna
Noviembre 8.- La Secretaria 
G e n e r a l  d e l  C o m i t é 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Ariadna García Pérez, dejó 
claro que en esta contienda 
electoral extraordinaria 
para elegir al regidor de la 
demarcación número 1 en 
la cabecera municipal de 
San Blas, de acuerdo con la 
aprobación de la autoridad 

electoral, habrá únicamente 
una coalición conformada 
por PRI-PVEM, siendo los 
únicos que cumplieron con los 
requisitos y documentación 
para ello.
Agregó que en este municipio, 
existió la intención de otros 
partidos de irse coaligados, 
cosa que el INE, no autorizó, 
sencillamente porque no 
cumplieron con los requisitos 
que se exigían para ello, 

recordando que la ley se debe 
de cumplir, ya que el plazo 
para registrar coaliciones, 
se venció el pasado 28 de 
octubre.
Ante esta negativa del Instituto 
Estatal Electoral, queda 
desechada la pretendida 
alianza entre PAN-PRD-
MC, y es que Movimiento 
Ciudadano, no pudo entregar 
la documentación requerida en 
los tiempos que se marcaban, 

de ahí que los consejeros 
electorales, hayan manifestado 
su negativa a este registro.
La Secretaria General del CDE 
del PRI, manifestó además 
que su partido ha presentado 
un recurso de impugnación en 
contra del acuerdo del Consejo 
local, donde establece una 
prórroga para PAN y PRD, 
para que presenten una 
nueva solicitud de convenio 
de coalición, acuerdo que 
no puede ser posible por 
ser ilegal ya que el último 
día para este registro fue el 
pasado 28 de octubre, por 
lo que nuestra exigencia es 
que se respete la ley, nadie 
puede violentar o transgredir 
la ley, no se puede permitir 
que nadie pueda estar por 
encima de ella, las leyes se 

hicieron para respetarlas.
Las autoridades electorales 
y cada uno de los partidos 
pol í t icos que estamos 
participando en este proceso 
electoral extraordinario 
debemos de ser respetuoso, 
así lo mencionó, Ariadna 
García Pérez, por lo que exigió 
transparencia e imparcialidad 
en su actuar a los consejeros 
electorales, ya que están 
dejando mucho que desear 
en su desempeño.
Según la Secretaria General 
del PRI en la entidad, dijo que 
su partido se distingue por la 
legalidad, por el respeto a las 
leyes y que por ello mismo 
demanda respeto hacia la 
misma de todos los partidos 
políticos que están en esta 
justa electoral
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“Nos comprometimos a 
realizar un gobierno de 
resultados, pero para 
solucionar los problemas 
de todas las comunidades 
necesitamos más recursos, 
por lo que hemos viajado 
a la ciudad de México a 
tocar puertas”, afirmó en 
entrevista Gloria Núñez 
Sánchez,  Pres identa 
Municipal de Compostela.
Señaló que con todo el 
apoyo del Gobernador 
Antonio Echevarría García, 
se han reunido con los 
diputados federales por 
Nayarit, y en una sola voz 
sin tintes partidistas, han 
solicitado su intervención 
para que en el Presupuesto 
Federal del próximo año se 
asignen mayores recursos 
para Compostela.
Agregó que también se 
han visitado las diferentes 
dependenc ias ,  pa ra 
generar condiciones que 
le permitan concursar por 
los diferentes programas 
que la Federación pone 
a disposición de los 
municipios, “no quitaremos 
el dedo del renglón en la 
gestión, que es una de 
las prioridades en nuestra 
agenda de trabajo”, afirmó 
la alcaldesa Gloria Núñez.
            Señaló que a dos 
meses de haber asumido 

el cargo, se encontró 
con una administración 
colapsada, sin recursos y 
con muchas deudas, “pero 
no vengo a quejarme sino 
a trabajar, eso es lo que 
me piden los ciudadanos, 
agradezco todo el respaldo 

del Gobernador, quien en 
todo momento ha estado 
en comunicación para que 
juntos, construyamos un 
mejor Compostela”, afirmó 
finalmente la Presidenta 
Municipal Gloria Núñez 
Sánchez.
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La gestión de 
recursos es 

una prioridad: 
gloria Núñez

dIf Compostela 
prepara “día Naranja”

•Señaló que se encontró con una administración colapsada, sin 
recursos y con muchas deudas, “pero no vengo a quejarme sino a 

trabajar”, afirmó la Presidenta Municipal de Compostela

• Con un gigantesco mural, dirán basta a la 
violencia contra la mujer

Compostela Nay… 
En el marco del 
Día Internacional 
de la eliminación 
de la violencia 
contra la mujer, 
la Presidenta del 
DIF en el Municipio 
de Compostela 
Jessica Maritza 
Núñez Sánchez 
p r e p a r a  e l 
p r o g r a m a  d e 
a c t i v i d a d e s 
p a r a  e s t a 
conmemoración.
M e d i a n t e 
l a  c a m p a ñ a 
denominada “pinta 
tu raya”, el Sistema 
DIF en Compostela 
r e a l i z a r á 
actividades en las 
que integrará a mujeres de 
diversas comunidades del 
Municipio de Compostela.
Noviembre 25 se denomina 
como el día naranja, y 
el día Internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer, ya que La 
violencia contra este sector 
de la población sigue siendo 
una pandemia global pues 
según los números hasta un 
70% de las mujeres sufren 
maltrato en su vida.
En el Municipio de Compostela 
la Presidenta del DIF Jessica 
Núñez, en el marco de 
estas celebración  organiza 
diversas actividades que  se 
llevaran a cabo en diversas 
localidades como el Monteón, 
La Peñita de Jaltemba, Las 
Varas, Zacualpan, y concluirá 
en la cabecera municipal 
de Compostela, donde se 
pintará un mural fuera de la 
Presidencia, en un evento 
que será a las 2 de la tarde 
del día 16 de Noviembre.
Participarán niñas de distintas 
escuelas primarias de cada 
una de las localidades, además 
se espera la colaboración 

de Regidoras, Directoras 
y damas del voluntariado 
que se integrarán a estas 
celebraciones, acompañando 
a la Presidenta del DIF Jessica 
Maritza Núñez Sánchez y a 
la Directora de la Asistencia 
Social Wendy Anahí Salcedo 
Solís.
De acuerdo al programa 
elaborado por  e l  DIF,  
contempla para  el 17 una 
conferencia y una obra de 
teatro dirigida a las mujeres, 
la cual es coordinada por 
el INMUNAY, con temas 
referentes a la violencia 
contra la mujer
Dentro de las  acciones 
que se llevaran a cabo en 
el marco de la campaña 
pinta tu raya se conseguirán 
bardas en cada una de las 
comunidades mencionadas, 
para que las niñas de las 
escuelas, las regidoras, 
Directoras del Ayuntamiento 
y voluntarias plasmen sus 
manos en las mismas para 
formar un gigantesco mural 
de la comunidad, en que se 
manifieste domo un acto 
simbólico el basta y el alto a 
la violencia contra la mujer.
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prepotente y abusivo Comandante de la policía 
municipal involucrado en descarado despojo
•Indignada la ciudadanía se pregunta si el Doctor Olague Alcalde de Tuxpan y el Secretario de SPM Lic. 

Mario Jiménez, tienen conocimiento de la arbitrariedad que están cometiendo sus uniformados. 

Redacción. 
 Tuxpan, Nayarit.- Como si fuera 
juez y parte, el prepotente y 
abusivo comandante de la policía 
Municipal de Tuxpan que le toco 
laborar este pasado martes, se 
presento ese mismo día ya por 
la tarde acompañado con diez 
elementos de fuerza al domicilio 
particular de la señora María 
Santos Ovalle Perales de la 
comunidad del Tecomate ejido 
de Tuxpan para amenazarla, 
misma a quien le dijo que si no 
accedía a entregarle un bien 
inmueble de su propiedad (Una 

Casa) que se ubica por la calle 
de 20 de Noviembre número 65 
en la localidad de Palma Grande, 
a una de las hijas de ella de 
nombre Marina Soto Ovalle, 
en las próximas horas, que se 
atuviera a las consecuencias 
porque la iba detener y poner 
detrás de las rejas de la cárcel 
pública municipal de Tuxpan.  
Cabe mencionar que la señora 
María Santos Ovalle Perales 
de 87 años de edad, quien 
presenta discapacidad física por 
enfermedad, acudió el día de ayer 
a las oficinas de redacción de 
varios medíos de comunicación 
masivos en compañía de uno 
de sus hijos Carlos Soto Ovalle 
quien la cuida, para denunciar 
y hacer públicos los abusos de 
autoridad como violaciones a 
sus derechos humanos que han  
venido sufriendo por parte de 
los elementos policiacos.  
ALGO DE LA HISTORIA DE 
ESTE LAMENTABLE CASO:
 No hace mucho que mi hija 
Marina Soto Ovalle, me llevo con 
engaños de mi casa del Tecomate 
a la ciudad de Tuxpan,  para 
que renovara supuestamente 
mi seguro popular, siendo la 

sorpresa que me llevo con el 
Notario Público José Samaniego 
Hernández por la plaza principal, 
donde me dijeron que pusiera mi 
huella digital en un documento, 
y como no sé leer ni escribir, 
pensé que todo era normal, 
siendo mi desconcierto que 
ahora resulta que le cedí los 
derechos a mis propiedades 
a mi hija Marina, quien actuó 
con toda la alevosía y ventaja 
con la ayuda del Notario, 
porque ninguno de mis demás 
hijos como lo son: Candelario, 
Salome, Josefina, Elena, Carlos 

y Lucila todos de apellidos Soto 
Ovalle, estuvieron presentes 
en el momento en el que yo le 
cedía los derechos a Marina, 
lo que inhabilita esa supuesta 
sucesión de derechos, de la 
cual; ninguno de mis demás 
hijos están de acuerdo con 
este descarado despojo que 
pretende hacerme mi hija Marina 
con la asistencia del Notario en 
mención, de quien creemos que 
no actuó de mala fe, sino que 
fue sorprendido seguramente 
por mi hija Marina, quien se ha 
valido de la amistad que tiene 
con el Comandante de la Policía 
Municipal de Tuxpan, para tratar 
de despojarme de todos mis 
bienes que son el resultado de 
muchos años de trabajo y de 
sacrificios denuncia muy afligida 
Doña María, esperando en Dios 
dice, que le hagan justicia.
De todo este abuso de autoridad, 
como de la violación a los 
derechos humanos en perjuicio 
de de la señora María Santos 
Ovalle Perales como de sus 
demás familiares, se pregunta 
muy indignada la ciudadanía, si el 
Alcalde de Tuxpan el Doctor José 
Octavo Olague Avena, así como el 

Secretario de Seguridad Pública 
municipal Licenciado Mario 
Alfonso Jiménez Zamorano, 
tienen conocimiento de este 
aberrante despojo en el que están 
inmiscuidos sus uniformados. 
Por lo pronto la Famil ia 
de la señora María Santos 
Ovalle Perales, nos dicen que 
demandaran el amparo de la 
Fiscalía General de Nayarit e 
interpondrán una queja ante la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos para que se deslinden 
responsabilidades, se castigué 
a quien o quienes incurrieron en 
múltiples delitos y se anule la 
supuesta sucesión de derechos 
que ya hicimos mención. 
Seguiremos informando.

Liga Invernal de Beisbol Nayarita programación de Juegos 
temporada 2017-2018 “Juan manuel palafox montellano”

Por: Vicente Omar Cortes Carrillo. 
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uNa de Las premIsas deL aLCaLde 
rodrIgo ramírez, es Que se 
prIvILegIe eL dIÁLogo CoN eL 

traBaJador: vaLeNtíN murILLo

Las prINCIpaLes paraestataLes Las 
haN veNdIdo Los goBIerNos emaNados 
deL prI; teLmeX, Cfe, Los ferroCarrILes 
taBameX, Y ahora pemeX: eduardo Lugo
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- “Una de 
las premisas del presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro, es la de hacer 
que haya diálogo entre los 
trabajadores sindicalizados 
y quienes ostentamos el 
puesto de director de recursos 
humanos”, dijo en entrevista 
el profesor Valentín Murillo.
“Bueno Chema, en primer 
término te agradezco esta 
entrevista que me haces. 
Comentarte que bueno 
estamos aquí colaborando 
de manera muy entusiasta 
en el gobierno de Rodrigo, 
y decirte que aquí en el 
área privilegiamos el diálogo 
con quienes tu acabas 
de mencionar con los 
compañeros del SUTSEM 
que son sindicalistas y que 
de alguna manera, pues, hay 
identificación por el origen 
personal que tenemos, hay 
un buen entendimiento y 
bueno Rodrigo eso es lo que 
quiere, que privilegiemos el 

diálogo. Decirte que ahorita 
hay cosas que no henos 
removido porque ya hay 
convenios establecidos, es 
decir, no podemos en este 
momento decir vamos a 
hacer las cosas diferentes, 
sin embargo la necesidad 
es probable que nos haga ir 
viendo algunas situaciones, 
pero por el momento decir 
que tratamos de dar el mejor 
servicio a los Santiaguenses 
por parte de la administración”.
¿Algún problema que hayas 
tenido con la burocracia por 
causa del horario, profesor 
Valentín? “Fíjate que no, 
yo he visto al personal 
muy comprometida con 
la administración y bueno 
obviamente llegas, e insisto, 
no llegas a inventar nada, 
simplemente a la gente 
hacerla que cumpla con la 
responsabilidad asignada 
de acuerdo a la función y 
en cuanto a los horarios 
definitivamente. Quiero decirte 
que el personal está llegando 
más temprano y se van mucho 

más tarde, y pues eso habla 
del gran compromiso que 
existe, obviamente hay gente 
que justificadamente no asiste 
a las labores, pues sabe a lo 
que se va a tener el descuento 
del día, el respeto cada uno 
se lo gana y efectivamente 
hay permisos si lo haces 
con tiempo, es decir si lo 
solicitas con dos o tres días 
de anticipación acorde con 
su jefe inmediato y el jefe 
tiene la facultad de decir si o 
no te doy el permiso, porque 
tenemos está carga de trabajo, 
pero generalmente siempre 
autorizamos los permisos 
solicitados previamente, ya 
que consientes estamos que 
el trabajador tiene el derecho 
laboral. Pero debo de decirte 
que la relación laboral con 
la burocracia es excelente, 
ya que insisto una de las 
principales recomendaciones 
del presidente municipal es de 
que privilegiamos el diálogo 
con el trabajador”. Explicó el 
jefe de personal de la actual 
administración.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Al continuar 
con la entrevista con el profesor 
Eduardo Lugo, este manifestó 
que, “dentro de los yerros del 
PRI estaba el que con la venta de 
los activos de Pemex, el país se 
convertiría en la panacea; cosa 
más falsa, ya que el país no se ha 
podido recuperar económicamente. 
Porque esos lotes específicos de 
Pemex se han vendido y al país le 
han entrado divisas vía venta de 
esos lotes, no vía del petróleo”.
“Los lotes que se vendieron que 
significan miles de kilómetros de mar 
para exploración para explotación 
se han vendido en millones de 
dólares y ese dinero ha entrado 
al país, pero que no se refleja 
en el bolsillos de los ciudadanos 
mexicanos. Una palabra muy 
coloquial que aplicó el presidente 
de la república EPN, fue el: ‘Se 
acabó la gallina de los huevos 
de oro’, al referirse de manera 
concreta a Pemex. Pero luego 
también acaban de encontrar otro 
yacimiento petrolífero en el golfo 
de México, el cual se anunció, 
podría significar 15 mil millones 
de barriles del hidrocarburo, y 
no se ha anunciado por parte 
del ejecutivo nacional la palabra 
la palabra: ‘resurge la gallina de 
los huevos de oro’; cuando todo 
está vendido”.
¿Cuál es tu concepto sobre el 
tema profesor? “Pues es un juego 
maniqueo donde de principio dicen 
ya no hay petróleo, en México es 
insostenible el cantare que era 
el lugar más emblemático en el 
país de producción de petróleo, 
y que se estaba agotando y de 
pronto después de que hacen 
toda su reforma energética y no 
es previo sino que está a punto 
de operar en el 2018, hacen como 
que encuentran otros lugares 
específicos precisamente en la 
zona continental donde se gasta 
menos en el personal para extraer 
el petróleo. ¡Ah!, precisamente 
en la zona continental del país, 
encuentran un gran yacimiento de 
hidrocarburos el que vendrá a ser 
el ‘bum’; señal de que era un juego 
decir que estábamos casi en la 
ruina y de pronto resurgimos como 
potencia petrolera. Entonces a mí 
se me hace un juego maniqueo con 
miras a la elección presidencial, 
es lo mismo que ha pasado con la 
Comisión Federal de Electricidad, 
ya se hiso la reforma entre la 
reforma energética se mete también 
a la comisión, donde se venderá 
a particulares la producción de 
energía eléctrica, cuando en 

realidad si tuviéramos una buena 
administración sería que la CFE 
estuviera bien en todos los aspectos. 
Y así es como en los gobiernos 
de la republica han sostenido las 
ventas de todas las paraestatales. 
Vendimos Teléfonos de México 
por insostenible y resulta que de 
ahí surgió el hombre más rico del 
mundo Carlos Slim; vendimos 
las compañías mineras, entre 
ellas las de Cananea Sonora, 
Jorge Larrea, como el hombre 
más rico de México. ¿Qué pasa? 
Lo mismo están haciendo con 
Pemex, lo quieren vender; cuando 
en realidad lo que necesita el 
país es nada más acabar con la 
corrupción, corrupción se da y hay 
muchos actores políticos que se 
encuentran involucrados, o que 
están en contubernio y esto la da 
en la ruina al  país”.
Profesor, pero lo más grave es que 
a ojos vistos muchos políticos como 
es el caso del líder sindicalista 
de Pemex, Carlos Deschamps y 
Emilio Gamboa Patrón, además de 
familiares directos del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari, se 
convierten en accionistas de 
Pemex, es decir dejaron de ser 
trabajadores para convertirse 
en patrones, Ciertamente hay 
esta Odebrech, al que Pemex le 
pagó a precios exagerados lo que 
adquirió esa compañía, están las 
investigaciones en el senado en 
la cámara de diputados, y están 
saliendo resultados exorbitantes. 
Pemex es el centro de la corrupción y 
esos gobernantes y ex gobernantes, 
ha medrado a la paraestatal y se 
han vuelto archimillonarios de las 
empresas mexicanas, sobre todo 
de aquellas que son paraestatales. 
Recordemos a Zedillo, vendió 
el Ferrocarril, y de la empresa 
que compró los bienes resulta 
que ahora es socio, vendió a un 
precio ridículamente barato el 
Ferrocarril y los derechos de vía 
cuando. Haciendo un análisis, hay 
vías que pasan por el centro de 
algunas ciudades lo que aumenta 
substancialmente la plusvalía 
de esos terrenos, y eso es en 
todo el país, aquí en Tepic, en 
Guadalajara, en muchísimos 
estados pasaba el ferrocarril 
por en medio de las ciudades y 
ahora resulta que también eso se 
vendió y ahora nos enteramos que 
Zedillo vive cómodamente en los 
Estados Unidos. De esa magnitud 
se encuentra la corrupción en 
nuestro país”. Terminó diciendo el 
diputado por el V distrito, mismo 
que abarca la mitad del municipio, 
de Santiago Eduardo Lugo López.
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Balacera en el mercado de abastos de tepic
* Un asalto con violencia al negocio Crediexpress por parte de personas armadas dejó como saldo rojo a 

una persona muerta y una más lesionada.

Por Germán Almanza
Tepic.- La tarde noche de este 
miércoles se suscitó un ataque 
a balazos en la capital nayarita, 
ahora en un lugar altamente 
concurrido como lo es el Mercado 
de Abastos de Tepic, sitio en 
donde dos personas del sexo 
masculino fueron agredidas con 
ráfagas de metralleta, quedando 
en el lugar del atentado uno 
de ellos sin vida, y otro más 

gravemente lesionado, mismo 
que fue llevado éste último al 
Hospital para ser atendido. 
Hasta la noche de ese mismo 
día lo único que se supo es que 
hombres armados con fusiles 
de asalto (de los denominados 
cuernos de chivo), llegaron hasta 
el cruce de las calles Acayápan y 
Construcción, y al tener a la vista 
a dos supuestos trabajadores 
del  negocio denominado 
Crediexpress, ubicado en el 
Mercado de Abastos, comenzaron 
a dispararles en repetidas 

ocasiones, para enseguida huir 
del lugar los agresores sin ser 
detenidos. 
Personal de la Policía Estatal 
y Policía Municipal de Tepic, 
acudieron al sitio del incidente, 
informando a sus bases que 
había quedado en ese lugar una 
persona sin vida, misma que 
fue levantada por el Servicio 
Médico Forense, en tanto otro 
más acabó malherido, siendo 
trasladado a un hospital a bordo 

de una ambulancia de Protección 
Civil y Bomberos del Estado. 
En las escena del crimen se 
podían contabilizar docenas de 
casquillos percutidos de arma 
Ak-47, de calibre 7.62x39 mm.
De última hora…
Suman dos los fallecidos tras 
el ataque armado registrado la 

tarde de este miércoles en las 
inmediaciones del Mercado de 
Abastos de Tepic; los fallecidos 
respondían a los nombres de 
José de Jesús Barco Pérez, 
quien falleció en el lugar de 
los hechos, y Oscar Enrique 
Rodríguez Martínez, quien perdió 
la vida en un hospital de Tepic.


