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Los trabajadores, empleados y 
académicos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) estarán en 
condiciones económicas de disfrutar 
sus vacaciones de fin de año.
Todo fue posible debido a la gran 
manifestación pública de todos los 
sectores de la universidad encabezada 
por el Rector Jorge Ignacio Peña y 
los líderes del SETUAN, SPAUAN 
y FEUAN cuyo propósito fue el de 
solicitar el apoyo del gobernador 
Antonio Echevarría García y a la 
XXXII Legislatura estatal que preside 
el Diputado Leopoldo Domínguez.
En una acción de voluntad política 
el gobierno aliancista por voz de 
su Secretario General, Lic. Aníbal 
Montenegro se comprometió a solicitar 
un crédito bancario de 380 millones de 
pesos y luego transferirlo a la tesorería 
de la universidad de manera que se 
pague en tiempo y forma el pago de 
salarios y prestaciones sociales y a 
proveedores en fin de año.
Este acuerdo de corto plazo fue más 
allá entre el gobierno aliancista y las 
autoridades de la universidad, esto es, 
buscar los medios de financiamiento 
para darle viabilidad a los proyectos de 
crecimiento cuantitativo y cualitativo 
de nuestra Máxima Casa de Estudios.
La primera medida a implementar 
es la de gestionar ante el presidente 
Enrique Peña Nieto y la SEP para 
que la federación pague 700 plazas 
de tiempo completo asignados 
fundamentalmente en las 15  
preparatorias y en algunas unidades 
académicas.
Es obvio que a mayor demanda de 
los servicios educativo en cada ciclo 
escolar exige más infraestructura 
escolar, más profesores y más 
trabajadores y en gasto de investigación 
y mantenimiento.
Desde el gobierno de Felipe Calderón 
hasta el del priísta Enrique Peña Nieto 
han sido omisos a estas demandas 
no solo de la UAN sino la de otras 
universidades públicas. En vez de 
incrementar sus presupuestos de 
acuerdo al crecimiento de estos centros 
de enseñanza pública porcentualmente 
se les ha reducido.
Otra de las fuentes de financiamiento 
anunciado con antelación por el 
Jefe del Poder Ejecutivo estatal 
es la contratación de los servicios 
profesionales a distintas dependencias 
del Gobierno Estatal, entre otros, el 
diseño del Plan Estatal de Desarrollo 

2018. Estos mismos servicios 
profesionales podrían contratarlos 
los 20 ayuntamientos.
En otras palabras que los centros de 
investigación científica y tecnológica 
alleguen recursos financieros a la 
UAN.
Por supuesto para sanear a la 
universidad será necesaria la 
implementación de una política de 
transparencia y rendición de cuentas 
en donde la comunidad nayarita esté 
informada en qué, a dónde y cómo se 
aplica el presupuesto universitario.
Es del dominio público que durante la 
administración del ex rector C.P Juan 
López Salazar por recomendados 
del gobierno robertista decenas de 
cuadros priístas cobraban sin trabajar. 
A estos hay que localizarlos en la 
nómina de las preparatorias.
Lo anterior no debe ser una cacería 
de brujas motivada por filias o fobias.
En ese centro de enseñanza superior 
hay profesionistas de notable 
capacidad académica y que si 
bien algunos de ellos laboran en el 
servicio público o privado cumplen 
con eficiencia su trabajo académico. 
El problema son los charlatanes que 
utilizan el influyentísimo simulando 
que son docentes.
Sería saludable que los maestros de 
nuevo ingreso fueran contratados 
mediante exámenes de oposición 
lo que elevaría la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje.
El otro problema para darle liquidez 
a la UAN ya fue abordado por el 
presidente del Congreso del Estado 
Dip. Leopoldo Domínguez al referirse 
que se reformará la Ley del Impuesto 
Especial del 12% para la UAN.
Esta reforma consiste en la 
obligatoriedad de lo recaudado por los 
ayuntamientos se entregue en tiempo 
y forma y al final de su mandato no 
dejar deuda al Patronato Administrativo 
de ese impuesto. De no hacerlo se les 
fincará responsabilidades del delito 
de desviación de recursos públicos.
Si hay coordinación, entendimiento y 
voluntad política entre el gobernante 
nayarita, el Congreso del Estado y 
la rectoría no dudamos que nuestra 
universidad saldrá fortalecida después 
de esta crisis financiera…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Ambulantes vs fijos y semifijos Fortalecer a la UAN, compromiso 
gubernamental

Esta sentencia judicial que tendrá que 
acatar el neo presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, desde luego que tiene sus 
bemoles, ya que dicha sentencia 
predice que no tiene que haber 
comercio ambulante en el centro de 
la ciudad o mejor dicho, en el primer 
cuadro de la ciudad capital del estado 
de Nayarit. Por lo que se supone que 
el primer cuadro lo integran de las 
calles Prisciliano Sánchez a la Juan 
Escutia y de la avenida Insurgentes 
a la Victoria; y en cuanto a eso de 
ambulantaje, pues sí que está del 
cocol determinarlo de acuerdo a la 
acepción de lo que quiere decir de 
acuerdo a la Real Academia Española 
de la Lengua. 
Porque si el desalojo se enfocará 
sobre los vendedores ambulantes 
nada más, entonces a quienes venden 
elotes, dulces, gorras, aparatos 
electrónicos, etcétera, estos no se 
tendrán por qué ver afectados en 
lo absoluto, ya que ambulante se 
refiere a los que andan de un lado a 
otro ofreciendo su s mercancías, así 
que los que ofrecen sus productos 
en puestos semifi jos, no están 
considerados como ambulantes, por 
no moverse de su lugar mientras 
están vendiendo sus mercancías. 
Entonces sí que la tiene dura el señor 
Castellón Fonseca, porque si va a 
tener que desalojar a los vendedores 
ambulantes, se tendrá que andar 
detrás de ellos para conminarlos 
a que dejen de andar ofreciendo 
sus mercancías mientras caminan, 
quedando intocables los que están 
en puestos que permanecen fijos 
mientras atienden a su clientela. 
Y respecto a los comerciantes 
ambulantes, desde luego que estos 
proliferan en el centro de la ciudad, 
pero andan de un lugar a otro, no 
así quienes están vendiendo por 
medio de una carreta o tablas que 
hacen la forma de un mostrador; y 
ambulantes son los que como por 
ejemplo andan vendiendo arroz 
con leche, manzanas verdes con 
chamoy, dulces, paletas, los de los 
centros de rehabilitación que dan 
dulces por alguna ayuda monetaria; 
los muchachos que andan con sus 
baldes ofreciendo chapulines, uvas 
o fritangas y diferentes clases de 
dulces que hasta carretillas traen; 
y estos, son precisamente los 
ambulantes: los que andan de un 
lado a otro sin tener un punto fijo de 
venta. Así que si la orden es acabar 
con el ambulantaje, entonces ¿qué 

se tendrá que hacer con los puestos 
de frutas, churros, aguas frescas, 
dulces y cigarros y demás puestos 
semi-fijos que se encuentran en parte 
de la calle Puebla casi esquina con 
Lerdo, y entre esta última y la calle 
Veracruz y en los mismos portales 
del Edificio Bola de Oro en donde 
también los mismos comerciantes fijos 
sacan diariamente sus mercancías 
bloqueando el paso peatonal en 
dichos portales; igualmente en las 
jardineras de Lerdo y Veracruz y esta 
calle entre Amado Nervo y Zaragoza 
y no se diga con los puestos fijos de 
artesanías en la antigua plazuela 
Rosa Navarro que es la prolongación 
o inicio de la calle Mérida. ¿Estos 
puestos también se tendrán que ir 
de ahí? 
Ahora se habla simple y llanamente 
del comercio ambulante, pero como 
quedó dicho: el comercio ambulante 
se refiere única y exclusivamente al 
comercio que anda de un lado a otro 
sin tener un punto fijo de venta, así 
que si el actual gobierno municipal 
pretendiendo acatar una orden 
judicial de no permitir el comercio 
ambulante, debe de tener cuidado al 
querer mover a los puestos semi-fijos 
que ahí se encuentran, porque si la 
orden judicial únicamente se refiere 
al comercio ambulante, ellos no 
entran en la polla y de ahí se podrían 
agarrar para levantar posteriormente 
las denuncias correspondientes por 
haber sido movidos de su lugar de 
venta siempre y cuando no diga nada 
respecto al comercio fijo y semi-fijo y 
diga nada más comercio ambulante. 
Y precisamente respecto al comercio 
ambulante, es el que más prolifera en 
el centro de la ciudad y sobre todo en 
la Plaza Principal, porque anda gente 
ofreciendo sus productos con tal de 
ayudarse en su economía, porque se 
ha visto hasta estudiantes de algunas 
de las escuelas y universidades que 
con tal de ayudarse en los gastos 
de su transporte, andan vendiendo 
golosinas y otras chucherías, así que 
¿también se atacará a los jóvenes 
estudiantes que hacen su luchita 
para sostener sus gastos? 
El señor Castellón Fonseca debería 
empezar en hacer un padrón para 
descubrir quiénes son los verdaderos 
dueños de la mayoría de los puestos 
semifijos que proliferan en el primer 
cuadro de la ciudad capital. Porque 
si bien tienen muchos años de existir, 
se ve claramente que quienes los 
atienden no son los dueños de esos 
puestos, sino que son trabajadores. 
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reprueba auditoría de federación a gobierno 
de roberto por despilfarro en salud

Por Oscar Verdín Camacho 
La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) encontró 
numerosas irregularidades 
en el manejo de recursos 
correspondientes al 2016, por 
parte del Gobierno del Estado 
que encabezó Roberto Sandoval 
Castañeda.
Si bien en algunos casos 
podría tratarse de errores 
administrativos, en otros de 
plano se advirtió la mala fe en 
la disposición del dinero, como 
efectuar pagos millonarios que no 
cuentan con soporte documental. 
La información que hace pública 
la ASF no revela detalles respecto 
a los funcionarios involucrados, 
únicamente refiere los procesos 
administrativos iniciados.
Por ejemplo, en el apartado 
Recursos del  Fondo de 
Aportaciones para los Servicios 
de Salud, se auditaron mil 
332 millones 569 mil pesos, 
encontrándose irregularidades 
como las siguientes: “…pagos 
de servidores públicos que no 
acreditan el perfil académico 
correspondiente a la plaza en 

LE RASCAN A “PROSPERA” 
De los más de 18 millones 
remitidos por la Federación 
para el programa PROSPERA, 
se revisó una muestra de 11 
millones 773 mil pesos y se 
obtuvo un resultado igualmente 
malo: un probable daño al erario 
público por cinco millones 990 
mil pesos.
La ASF insistió que el Gobierno 
de Nayarit faltó a sus obligaciones 
de transparencia puesto que ni 
siquiera publicó en el Periódico 
Oficial o en su página de Internet 
los informes a que lo obliga la 
normativa.
Y la conclusión fue la misma a 
la apuntada respecto al Seguro 
Popular: en PROSPERA, no se 
realizó una gestión eficiente ni 
transparente.

IGUAL EN FONDO DE 
APORTACIONES

Y siguiendo con la misma tónica, 
la auditoría a los recursos 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
reprobó a la administración del 
ex gobernador. Se analizaron 
más de 317 millones de los 411 
millones entregados al Estado, 
estimándose un probable daño 
a la hacienda pública federal 
por 148 millones 710 mil pesos.
Entre otros aspectos, fue 
apuntado “que los datos del 
formato Avance Financiero no 
coinciden con la información 
financiera de la entidad, por lo 
que la información proporcionada 
a la SHCP no fue de calidad ni 
congruencia, tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados 
del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, lo cual 
limitó al Gobierno del Estado de 
Nayarit conocer sus debilidades 
y áreas de mejora”.

* En observaciones al gasto durante el 2016,  la ASF revela 
irregularidades en adquisición o el control y entrega de medicina, así 

como el pago por servicios subrogados.
la que se encuentran adscritos 
(…), pagos indebidos en sueldos 
autorizados en nóminas (…), 
a cheques cancelados que 
no fueron reintegrados a la 
cuenta bancaria del Fondo (…), 
a gastos que no cuentan con 
documentación comprobatoria 
del gasto (…), y a la falta 
de aplicación de las penas 
convencionales pactadas…”.

La ASF añadió:
“…la entidad federativa incurrió en 
inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de 
destino de los recursos (…), lo 
que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 21,734.6 miles de 
pesos” (que en realidad son 21 
millones 734 mil pesos).
Además de señalar que el 
gobierno estatal incumplió 
obligaciones de transparencia, 
fue citado que Nayarit no dispuso 
“de un adecuado sistema de 
control interno para identificar y 

atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos 
del Fondo…”.

TACHE EN SEGURO 
POPULAR 

Una segunda auditoría en que 
salió reprobada la administración 
de Sandoval Castañeda fue sobre 
recursos destinados al Seguro 
Popular, donde se auditaron 
poco más de 395 millones de 
los 401 millones 514 mil pesos 
remitidos durante 2016 por el 
Gobierno Federal.
Los resultados muestran que 
aquí el manejo financiero fue 
sucio:
“…pagos a servidores públicos 
que no acreditan el perfil 
académico correspondiente a 
la plaza en la que se encuentran 
adscritos (…), pagos al personal 
sin haber ajustado al tabulador 
autorizado (…), por falta de 
documentación de pago de 
adquisiciones, control y entrega 
de medicamentos (…), por falta 
de documentación de pago de 
gasto operativo (…), por falta 
de documentación de pago de 
terceros por servicios de salud 
–subrogados- (…), y por falta 
de documentación de pago de 
otros gastos...”.
La Auditoría Superior de la 
Federación estimó un daño al 
erario público por 235 millones 
696 mil pesos, “que representa el 
59.6% de la muestra auditada”.

Tan sólo en la falta de documentos 
respecto a la adquisición y 
entrega de medicina, el probable 
daño fue por más de 33 millones. 
Y más de 54 millones en cuanto 
a los servicios subrogados.
Por esos hechos, según la 
Auditoría Superior, existen 
c i n c o  p r o m o c i o n e s  d e 
responsabilidad administrativa, 
una recomendación y siete 
o b s e r v a c i o n e s  c o n t r a 
funcionarios cuya identidad 
no es revelada.

Apunta la ASF:
“…la  ent idad federa t iva 
incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales, 
Adquis ic iones,  Control  y 
entrega de Medicamento, 
Gasto Operativo y Pago de 
Personal Administrativo, Pago 
a Terceros por Servicios de 
Salud (Subrogados) y Otros 
conceptos de Gasto, así como 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos…”.
Y más adelante, completa:

“En conclusión, la entidad 
federativa no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo…”.
Como es del dominio público, en 
los últimos meses del gobierno 
de Sandoval fueron basificados 
numerosas personas en áreas 
de Salud, incluso sin  antigüedad 
en la dependencia.

castellón mal asesorado por sus abogados 
ante el problema del ambulantaje: fugio

Por Edmundo Virgen
Entre la espada y la pared se encuentra 
el presidente municipal de Tepic, Javier 
Castellón Fonseca, luego que un juez 
federal le ordeno desalojar para este 
viernes 10 de noviembre a todos los 
comerciantes ambulantes que se localizan 
ubicados desde la calle Querétaro a la 
San Luis y de la avenida Allende a la 
calle Bravo, siendo afectados por esta 
medida a cerca de 400 comerciantes.
Pero los comerciantes ambulantes 
debido a su falta de información, en su 
mayoría culpan al edil capitalino por esta 
medida que atenta contra el sustento y la 
manutención de ellos y de sus familias, 
pero el presidente del Congreso del 
Estado el doctor Leopoldo Domínguez 
González muy claramente explicó 
que Javier Castellón debe obedecer 
el mandato del juez federal para no 

incurrir en desacato y a la vez, buscar 
alternativas para que los comerciantes 
puedan seguir trabajando.
Ante esta orden federal que afecta, tanto 
a los comerciantes que venden calzado 
y fayuca, así como a los que veden 
raspados, globos churritos, fruta, dulces y 
demás, el diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez “El Fugio”, quien fue abordado 
por un gran número de comerciantes 
para pedirle los defienda, el tribuno 
señaló que es su deber ayudarlos en 
todo lo que le sea posible por que es 
diputado de todos los nayaritas.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, 
en sesión ordinaria y ante una sala de 
sesiones abarrotada por los comerciantes, 
el Fugio dijo que, la Constitución Política 
en su artículo 5to señala que a ninguna 
persona podrá prohibirse  que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode siendo licito, 
y el ayuntamiento ha notificado a los 
comerciantes que para hoy viernes ya 
no podrán ocupar para la venta de sus 
productos los lugares ya descritos y que 
en algunos casos han estado trabajando 
desde hace 30 o 40 años.
El Fugio aseguró, que el responsable 
de esta situación es el ex diputado 
Carlos Saldate, que en su afán de 
atacar al ayuntamiento panista saturo de 
comerciantes fayuqueros los alrededores 
de la plaza principal de Tepic y ahora 
todo es un caos, pero los comerciantes 
de manzanas acarameladas, cacahuates, 
cañas, fruta picada, dulcería, elotes y 
otros alimentos que hacen pintoresco 
y atractivo para el turismo el centro de 
Tepic y de muchas capitales del país no 
tienen por qué ser afectados.
El diputado agrego, que en este problema 

el presidente municipal está siendo mal 
aconsejado por su grupo de abogados, 
por que de acuerdo a la ley si un 
comerciante es removido de su lugar 
se le debe conceder otro sitio para su 
venta y no lo están haciendo, solo los 
están desalojando.
Para concluir el diputado expresó, que 
personalmente está de acuerdo en 
reubicar a los que veden ropa, calzado 
tipo tenis y fayuca, pero está en contra 
de la reubicación de los vendedores 
ambulantes de alimentos que por 
generaciones le han dado vida al Centro 
Histórico de Tepic.



Viernes 10 de Noviembre de 20174

Con el fin de dar cumplimiento 
a las instrucciones emitidas 
por el Lic. Petronilo Díaz 
Ponce Medrano encargado 
del despacho de la Fiscalía, 
de mantener la constante 
capacitación, con el fin de 
ofrecer una justicia pronta y 
expedita dio inicio el Curso 
taller de inducción dirigido a 
Agentes del MP.
El Abogado Hermelindo Nieto 
Prior, Docente certificado por 
SETEC. Dio cumplimiento a lo 
anterior, con el firme compromiso 
de perfeccionar las técnicas de 
litigación oral en audiencias 
iniciales, intermedias y de juicio 
oral,  implementado las acciones 
necesarias, para capacitar a 
los ministerios Públicos de la 
FGE a fin de que se opere con 

eficiencia y calidad.
En ese sentido, Díaz Ponce 
mostró gran interés en sumar 
esfuerzos en beneficio de 
la sociedad, buscando la 
transparencia y cumpliendo 
con la primicia de mantener el 
estado de derecho, para ello se 
necesita tomar como herramienta 
básica la constante preparación 
para lograr la efectiva impartición 
de justicia con el pleno respeto 
a las garantías individuales y a 
los derechos humanos.
Cabe señalar que el Curso 
taller de inducción tendrá 
una duración de 100 horas  
donde se proporcionara a 
Agentes del Ministerios Públicos 
las herramientas jurídicas-
metodológicas que requieren 
para la función ministerial.

eduardo Lugo presenta iniciativa de 
reforma constitucional y electoral

La fiscalía General 
del estado impulsa la 

capacitación de su personal

* Exige que se disminuya financiamiento público a partidos políticos y con 
ahorros apoyar a rubros sensibles, como educación, salud entre otros, el 

financiamiento dependerá de los votos que obtenga cada uno de los partidos y 
no del padrón electoral.

lo plasmado en sus respetivos 
documentos básicos o estatutos.
Eduardo Lugo López, añadió 
que se vive no solo una crisis 
económica estructural, sino 
también se vive una crisis de 
conciencia y de valores y no 
se diga la de crisis rotunda de 
credibilidad ya que todo lo que 
huele a política o políticos, es 
sinónimo de corrupción, de 
delincuencia e impunidad.
Lamentó que en nuestro país, 
sea de ex gobernantes ricos con 
pueblo exageradamente pobre, 
de ahí que sea necesario y 
urgente, que todos los diputados 
de las diferentes fracciones 
parlamentarias se pronuncien 
a favor de esta propuesta, de 
disminuir el financiamiento a cada 
uno de los partidos políticos, ya 
que así se estará verdaderamente 
siendo congruente con eso de 
que los diputados somos los 
representantes del pueblo, y 
ahora el pueblo nos exige que 
disminuyamos ese financiamiento 
público, lo cual es una lucha 
que se tiene en todo lo ancho 

y largo del país, lucha que lleva 
por nombre, “Sin Voto no hay 
Dinero”.
El financiamiento público a los 
partidos deberá de depender de 
sus electorados que emitan su 
voto por ellos, y que en tiempos 
no electorales, se establezca 
ahora el 20 por ciento del valor 
diario de la unidad de medida 
y actualización multiplicada por 
el padrón electoral, por lo que 
con esta iniciativa de decreto, 
se pretende que no sea el 65 
por ciento como se ha venido 
dando.
Refirió que en estas elecciones 
del 2017 se destinaron casi 64 
millones de pesos, mientras que 
en el presupuesto de egresos 
del estado para este mismo año, 
en el rubro de infraestructura  
educativa se destinaron un poco 
más de los 14 millones de pesos 
y para infraestructura para la 
salud integral escasamente 2 
millones de pesos se destinaron, 
lo que es toda una incongruencia 
y aberración, dijo Eduardo Lugo 
diputado del PRD. 

Por: Mario Luna
El diputado del Partido de 
la Revolución Democrática, 
Eduardo Lugo López, presentó 
ante el pleno de los legisladores, 
una iniciativa con proyecto 
de decretos que reforman y 
adicionan la Constitución Política 
de Nayarit y la Ley Electoral 
del Estado, particularmente en 
lo referente al financiamiento 
público a los partidos políticos, 
con lo que se busca disminuir 
considerablemente estos recursos 
y con estos ahorros fortalecer 
rubros sensibles como es la 
educación, salud, entre otros.
El legislador perredista, dejó claro 
que este proyecto de iniciativa 
tiene como fundamento, que a 
los partidos políticos solo se 
les entreguen recurso en base 
a los votos que obtengan, por 
ello esta iniciativa se lo puede 
conocer como en otros estados 
del país, como “Sin Voto no hay 
Dinero”.
Reconoc ió  que es una 
exigencia popular, y un reclamo 
generalizado el que se les 
disminuyan el financiamiento 
público a los partidos políticos, 
que contrastan con la pobreza en 
que vivimos la inmensa mayoría 
de los mexicanos, ya que resulta 
verdaderamente ofensivo los 
miles de millones que se destinan 
para los partidos, mientras que 
para el desarrollo de los pueblos 
se destinan solo unos pesos, lo 
cual es una incongruencia.
En nuestro país subrayó, la 
democracia cuesta muy cara, 
y sus resultados emanados de 
cada uno de los partidos políticos  
es casi nula o por lo menos muy 
desalentadora y nada acordes a 

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
La Secretaria General del Comité 
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, 
senci l lamente 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 

Estata l  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 políticos 

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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Gobierno genera condiciones para inversión 
y creación de empleo en Nayarit: aeG

* Inició formalmente operaciones la planta procesadora de Mexi Frutas en Acaponeta

Acaponeta, Nayarit; 9 de 
noviembre de 2017.- El 
gobernador Antonio Echevarría 
García inauguró este jueves la 
planta procesadora de pulpas 
y concentrados asépticos de 
Mexi Frutas en Acaponeta,  
que tendrá capacidad para 
industrializar, en una primera 
etapa, 30 mil toneladas 
de mango al año, lo que 
se traducirá en beneficio 
de cientos de productores 
frutícolas del norte de Nayarit.
Antes de realizar un recorrido, 
acompañado de socios y 
directivos por las diversas 
áreas de esta moderna planta, 
el mandatario estatal reconoció 

favorables al inversionista y 
administrar con transparencia 
los impuestos, además de 
ofrecerles seguridad pública. 
Insistió en que en el Nuevo 
Tiempo para Nayarit los 
funcionarios no competirán 
con los empresarios y mucho 
menos pedirán "mochadas 
ni diezmos" o intentarán ser 
parte de un negocio.
En la primera etapa de esta 
nueva planta procesadora de 

Mexi Frutas se invirtieron más 
de 200 millones de pesos, 
que generarán130 empleos 
directos, además de 70 
indirectos y significará una 
derrama económica superior a 
los 100 millones de pesos en 
salarios, compra de insumos 
y contratación de servicios 
diversos en la región.

fortalecen comités seccionales del PrI

el esfuerzo e 
interés de estos 
e m p r e s a r i o s 
nayar i tas por 
i n v e r t i r  e n 
nuestra entidad, 
generar empleos 
y contribuir al 
desarro l lo  de 
la región para 
m e j o r a r  l a s 
c o n d i c i o n e s 
de vida de las 
familias.
E c h e v a r r í a 
García externó el 

compromiso de su Gobierno 
de generar condiciones 

Rumbo al proceso electoral de 2018, 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Nayarit, está trabajando en el 
proceso de fortalecimiento de los comités 
seccionales en los veinte municipios de la 
entidad, así lo dio a conocer su dirigente 
estatal, Enrique Díaz López, quien afirmó 
que su partido está reorganizando su 
estructura territorial para tener presencia 
en las 960 secciones que componen 
el estado.
El presidente del Comité Directivo Estatal 
informó que para llevar a cabo esta 
reorganización de las bases, emprendió 
una gira de trabajo por los municipios, 
iniciando en el municipio de Bahía 

de Banderas, donde se reunió con la 
dirigencia municipal que encabeza Raúl 
de los Santos y la clase política de esa 
región sur.
Adelantó que el primer domingo del mes 
de diciembre, el PRI estará celebrando las 
asambleas territoriales de fortalecimiento 
en los 36 seccionales de la estructura 
base en el municipio de Bahía de 
Banderas, así como en el resto de las 
municipalidades de la entidad, donde 
se suplirán o ratificarán secciones de 
acuerdo al funcionamiento y operación 
de las mismas.  
Una vez reorganizado el priísmo nayarita, 
dijo el dirigente, “la tarea será empezar a 

recuperar las causas sociales, pugnar por 
la justicia social. Por ello, la relevancia 
de fortalecer las bases que 
es la célula fundamental 
del PRI”.
El líder priísta enfatizó que las 
acciones de fortalecimiento 
se realizarán en un marco 
plural, de unidad, inclusión 
y diálogo, en un ambiente 
de intensa movilización del 
priísmo en toda la entidad, 
para reforzar al partido y 
reestablecer la cercanía 
con los ciudadanos.
Refrendó Enrique Díaz 

De cara a elecciones de 2018 que se siente el buen ánimo y la 
participación activa de la militancia y de 
los simpatizantes, a quienes exhortó a 
seguir conjuntando esfuerzos y trabajar 
intensamente para recuperar la confianza 
ciudadana y ganar los espacios en la 
próxima competencia electoral de 2018.
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ayuntamiento retira al comercio ambulante del 
primer cuadro, por mandato judicial federal

*Se entregaron notificaciones de cumplimiento de la sentencia judicial 
en manos de las y los comerciantes ambulantes, con respeto y 

consideración  
*Seguimos dialogando con organizaciones de comerciantes ambulantes y 

establecidos, dijo el alcalde Javier Castellón   

Tepic, Nay.-  El Ayuntamiento de 
Tepic, presidido por el maestro 
Javier Castellón Fonseca 
instruyó al departamento de 
Funcionamiento de Negocios 
para que en el marco del 
respeto y consideración, se 
entregaran las notificaciones 
de cumpl imiento de la 
sentencia judicial, donde 
señala que a part ir  de 
este viernes ya no podrán 
comercializar sus productos 
en el primer cuadro de la 
capital nayarita.  
“Los  t raba jadores  de l 
Departamento de Licencia de 
Funcionamiento de negocios 

entregaron personalmente la 
notificación de cumplimiento 
de la sentencia judicial del 
amparo a los comerciantes 
ambulantes del  pr imer 
cuadro de la ciudad. La 
instrucción a los fiscales es 
que lo hicieran con respeto 
y consideración”, dijo el 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca. Como se 
ha reiterado, las acciones 
del gobierno municipal son 
para dar cumplimiento a la 
orden del juez de distrito y 
atendiendo al diálogo con 
las diferentes organizaciones 
tanto de ambulantes como 

de los establecidos “quienes 
en todo momento han estado 
informados de los pasos que 
estamos dando. Seguiremos 
buscando las mejores 
opciones de reubicación, 
sobre todo al comercio 
tradicional de alimentos que 
no hace competencia desleal 
al comercio establecido 
y ante todo, seguiremos 
dialogando hasta encontrar 
las mejores soluciones en 
el marco de la ley”, agregó 
Castellón.  
“Por órdenes del maestro 
Castellón, dejamos que hoy 
jueves trabajen de manera 

normal, de que terminen su 
producto para que no se 
les echen a perder quienes 
venden comida; termina su 
jornada y mañana viernes 
no se van a poder instalar. 
Tenemos un padrón de 250 
ambulantes a los que se les 
notifica de manera personal; 
lo hacemos con respeto como 
son las instrucciones de 
nuestro presidente municipal, 
pero cumpliendo con la ley”, 
dijo el jefe del Departamento 
de Funcionamiento de 
Negocios, Said Sinohé 
González Vázquez, quien 

recordó que el perímetro 
de retiro de ambulantaje es 
entre la avenida Allende y 

las calles Bravo, San Luis 
y Querétaro del Centro 
Histórico capitalino.
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Tepic.- Disminuir recursos 
a partidos políticos en años 
no electorales y en el que 
se celebren elecciones 
distribuirlos con base en 
los votos. Los ahorros irían 
a un fondo para impulso a 
la educación que administre 
el Congreso del Estado, se 
propone en una iniciativa 
de reforma y adiciones a 
la Constitución Política del 
Estado de Nayarit y la Ley 
Electoral local.
El autor de la iniciativa, 
diputado Eduardo Lugo López, 
detalló que al reducirse la 
asignación al 20 por ciento 
del valor de actualización 
vigente, “para 2017, de ser 
año no electoral, no se habrían 
entregado casi 64 millones 
a los partidos políticos sino 
solamente 19 millones 664 
mil 141.5 pesos; por lo tanto, 
se entregarían 44 millones 
242 mil 720.9 al fondo para 
el impulso a la educación 
auspiciado por el Congreso 
del Estado bajo la modalidad 
que éste imponga”.
“Es una exigencia social y 
un reclamo generalizado 
las razones del por qué se 

destina tanto dinero a los 
partidos y que contrastan con 
la pobreza en que vivimos, no 
podemos hacer oídos sordos 
al clamor social que nos echa 
en cara que no es posible 
tanto dinero a partidos y los 
hospitales, por ejemplo, sin 
contar con lo necesario para 
ofrecer un servicio digno a 
los nayaritas”, enfatizó.
A esta propuesta se sumó la 
diputada Julieta Mejía Ibáñez 
para que se haga efectiva 
en Nayarit. Comentó que 
el recurso que se destina 
a los partidos políticos se 
gasta en viáticos y campañas 
publicitarias: “se trata de 

que ese recurso les llegue 
a los ciudadanos en obras, 
programas soc ia les  y 
en generar empleo bien 
pagados”.
En su oportunidad el legislador 
Pedro Roberto Pérez Gómez 
señaló que se debe contemplar 
disminuir el recurso que es 
destinado para el Instituto 
Nacional Electoral, toda vez 
que año con año tiene un 
presupuesto elevado.
Esta iniciativa de reforma 
fue remitida a la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su 
análisis, discusión y en su 
caso aprobación.

Presentan iniciativa para disminuir 
financiamiento a partidos y 

destinar excedente a educación

se registran 11 
aspirantes para 

fiscal General del 
estado de Nayarit

* La iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley 
Electoral de Nayarit, la presentó el diputado local Eduardo Lugo López.

* La Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales sesionarán para revisar la 

documentación

Tepic.- De conformidad a 
las bases de la convocatoria 
este jueves se cerró el 
plazo para la recepción 
de solicitudes a ocupar el 
cargo de Fiscal General, 
por lo que este Congreso 
local recibió un total de 11 
aspirantes.
Los  asp i ran tes  que 
p r e s e n t a r o n  s u s 
documentos son: Isis 
Aldrete Macías, Salvador 
González Carvajal, Andrés 
García Torres, José Ernesto 
Bernal Pérez, Roberto 
Martínez Flores, Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, Victor 
Manuel Ponce Medrano, 
José Ramón Pardo Rivera, 
Arturo Sigala Torres, 
Eudolia Estrada Solano 
y Raúl Ruiz González.
Es preciso señalar que los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 
en reunión colegiada 
revisarán la documentación 
de cada aspirante para de 
ahí aprobar y publicar su 
registro, especificando el 
día en el que se realizarán 

l as  eva luac iones  y 
entrevistas de quienes 
cumplieron a cabalidad las 
bases de la convocatoria.
Cabe mencionar que en 
este proceso de evaluación 
se incluirá un examen de 
conocimientos que aplicará 
la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, 
además de la investigación 
y evaluación de control de 
confianza por el Centro 
Estatal de Control de 
Confianza y Evaluación 
del Desempeño.
Después de este proceso 
de selección la Comisión 
d e  G o b e r n a c i ó n  y 
Puntos Constitucionales 
presentará una lista de 
10 candidatos a ocupar 
el cargo, misma que será 
avalada por la Asamblea 
Legislativa y enviada al 
titular del Poder Ejecutivo, 
quien contará con un plazo 
no mayor a 15 días para 
enviar una terna a esta 
Soberanía Popular que 
será sometida al voto de 
los 30 representantes 
populares nayaritas.
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Hay que ganar las condiciones y exijamos 
los espacios: Gerardo montenegro Ibarra

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayari t .-  “Si no 
participamos, si no entramos 
al  proceso polí t ico no 
podemos lamentarlos, no 
podemos acudir al consuelo 
cobarde de decir que no 
había condiciones, o que 
no nos dieron espacio; si no 
hay condiciones o si no nos 
dan espacio ganemos las 
condiciones y exijamos los 
espacios”. Aseguró enfático 
el líder magisterial Gerardo 

Montenegro Ibarra Remarcó.
2Yo participaré siempre como 
activista, como militante y en 
función de las circunstancias 
que se generan es como 
tomaremos esas decisiones, 
por lo pronto hay que hacer 
un esfuerzo colectivo, de 
convocatoria amplia para 
tomar decisiones conjuntas, 
el tema de la personas 
debe venir después y en 
el  momento adecuado, 
oportuno, pero hoy hay que 
tomar decisiones colectivas”. 
Gerardo Montenegro reiteró 
la importancia de que el 
magisterio esté presente 
en las boletas electorales 
del 2018 para solucionar los 
problemas que tanto aquejan 
a la ciudadanía, yo quiero 
plantearles dos acciones 
simples, dos acciones que 
echemos a andar ya: primero, 
recorramos el estado y 
construyamos coincidencias 
con todo tipo de actores y 
aliados, pensando que las 
coincidencias son parte de los 
principios desde lo ideológico, 
programático pero también 

desde el planteamiento de los 
problemas comunes, vayamos 
al estado, municipio por 
municipio y en la capital con 
los diferentes sectores hablar 
de los problemas y alternativas 
para so luc ionar los.  Y, 
segundo, les planteo que 
diseñemos la estrategia para 
que esta corriente, al margen 
de nombres, personas, al 
margen de individuos esta 
corriente se inserte en las 
boletas del 2018.
Tras sostener este pasado fin 

de semana una importante 
reunión, con el propósito de 
fortalecer la participación 
pol í t ica de la a l ianza 
campesino-magisterial rumbo 
a las elecciones federales del 
2018, en la que participaron 
maestros,  campesinos, 
obreros, empresarios y 
actores sociales bajo el lema 
Construyamos el Futuro ¡Ya!, 
resaltó que el magisterio está 
luchando por transformar a 
México y Nayarit en materia 
económica, política y social. 
H is tó r icamente  hemos 
constituido una expresión 
política en donde participan 
maestros,  campesinos, 
ganaderos, profesionistas, 
regularmente nos reunimos 
y en esta ocasión nos hemos 
reunido para hacer una 
revisión ágil y rápida de las 
circunstancia política que 
vive nuestro estado y para 
perfilar algunas decisiones, 
nuestra decisiones siempre 
están enfocadas a participar 
en las actividades sociales 
y actividades políticas y 
estamos planteándonos 

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

un proyecto político a las 
boletas del proceso electoral 
federal, reconociendo que la 
renovación de esta alianza 
será para beneficio de ambos 
sectores.
Recordó que, un ex presidente 
municipal ha conformado una 
organización de comisariados 
ejidales en el municipio de 
Compostela y con ello se 
espera que haya más trabajo 
en la política, pero también 
esperamos que se den las 

reconversiones de cultivos 
tradicionales que ya no son 
rentables.
Destacó: El magisterio no 
puede desarticular la actividad 
docente del activismo social 
y político, por ello cuando se 

trata de luchar y defender al 
gremio, siempre nos hemos 
reunido para hacer una 
revisión ágil y rápida de la 
circunstancia política que 
vive nuestro estado y para 
perfilar algunas decisiones, 
para aparecer en las boletas 
del 2018. La expresión política 
histórica dan nueva vida 
a la Alianza Campesino-
Magisterial, perdieron el 
rumbo los partidos, debemos 
construir el futuro, ¡ya!
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Tepic, Nayarit; 9 de octubre 
de 2017.- Del viernes 10 al 
domingo 12 de noviembre 
se jugará la Serie 3 de la 
Liga Invernal de Béisbol 
Nayarita. La actividad inicia 
con el partido entre los 
Camaroneros de Tecuala 
recibiendo a los Jaibos de 
Sayulita a las 19:00 horas 
en el Estadio Santos Ramos 
Contreras. Ese mismo día 
pero a las 7:30 de la noche, 
los Cachorros de Acaponeta 

visitarán a los Universitarios 
de Tepic.
El sábado 11 se jugarán 
4 partidos. A las 18:30 
horas en el Estadio Gilberto 
Flores Muñoz, los Pureros 
de Compostela reciben a los 
Vaqueros de Rosamorada. En 
otro juego, Aguacateros de 
Xalisco visita a los Coqueros 
de Tuxpan a las 7:15 de la 

noche en el Estadio Lorenzo 
López Ibáñez. 

A las 19:30 horas en el 
Estadio Martín Zaizar los 
Universitarios visitarán a los 
Cachorros de Acaponeta. 
A la misma hora pero en el 
parque de pelota Revolución, 
los Tabaqueros de Santiago 
recibirán a los Tiburoneros 
de San Blas. 
Para el domingo al mediodía 
se jugarán tres partidos. 

Jaibos recib i rán a los 
Camaroneros en el Estadio 
Manuel Rodríguez Sánchez. 
Coqueros viajarán a Testerazo 
para enfrentar a Xalisco y en 
El Ciruelo, San Blas se mide 
a Santiago. 
A las 13:00 horas en el Estadio 
Pablo Zermeño en Chilapa, 
los Vaqueros recibirán a los 
Pureros.

Tepic, Nayarit.- El club 
Deportivo Tepic está listo 
para enfrentar a Tigres 
premier en el partido 
correspondiente a la jornada 
#15 de la liga premier, hasta 
el momento el equipo de la 
capital nayarita se encuentra 
en la posición #4 de la tabla 
de equipos con derecho 
al ascenso con 20 puntos 
empatado con Gavilanes de 
Matamoros, en la posición 
#3 se encuentra Dorados de 
Chihuahua con 21 puntos. 
En este cierre de temporada 
a la escuadra nayarita le 
restan tres partidos por jugar, 

es importante contar con el 
apoyo de la afición.

La mañana del jueves 9 de 
noviembre el equipo finalizó 
su semana de entrenamiento 
en cara al partido del viernes 
que se realizará en el estadio 
arena cora a las 20:30 horas, 
la entrada para los niños será 
gratuita y habrá musica en 
vivo al finalizar el partido en 
la explanada del estadio.
Cabe señalar que la directiva 
del club instalará un punto 
de venta en el estadio donde 
la espera termino para los 
aficionados al fin podrán 
adquirir la jersey oficial del 
club a un costo muy accesible 
de $450.00 pesos. 
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deportivo tepic preparado 
para enfrentar a tigres

se disputará la serie 3 
en la Liga Invernal de 

Béisbol Nayarita 

* El equipo nayarita busca entrar liguilla.   

* Este viernes Tecuala recibe a Sayulita, y 
Acaponeta visita a Tepic 
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No venimos por las mochadas, ni 
por los diezmos, menos a pedirles 
acciones como se hacía en gobiernos 
pasados recalcó Echevarría García, 
en el evento de inauguración de 
la planta procesadora de pulpas y 
concentrados de asépticos de la 
empresa MEXIFRUTAS en Acaponeta, 
la cual tendrá capacidad para procesar 
30 mil Toneladas de mango al año, en 
su primera etapa, lo que se traducirá 
en beneficio de miles de productores 
frutícolas de nuestro estada.
El gobernador de Nayarit fue 
acompañado en el evento por el 
secretario general de gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra, y por el 
Secretario de Seguridad Pública 
Javier Herrera Valles, a quienes 
el mandatario en su mensaje pidió 
estar a las órdenes de pobladores 
y empresarios para atender las 
necesidades que puedan presentarse 
y para brindar confianza y seguridad 

para que sigan generando empresa, 
empleo y desarrollo.
Antonio Echevarría resaltó en su 
discurso la importancia de crear 
empleos con prestaciones, empleos 
que generan impuestos, impuestos 
que ahora si se verán reflejados en 
obras y servicios en favor de los 
nayaritas, además manifestó su 
total apoyo para ser un facilitador en 
favor de la inversión y del empleo.
El jefe del ejecutivo pidió con respeto 
a los presidentes municipales hacer 
el esfuerzo para generar condiciones 
para la inversión, inversión que 
genera empleo y desarrollo en favor 
de las familias nayaritas para que 
estas eleven su calidad de vida.
Echevarría cerró su mensaje y dijo, 
¡gracias por seguir apostando por 
Nayarit!
Gracias por tus comentarios a mi 
correo columnatestimonio@gmail.
com

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

Toño amigo de los acaponetences: “vamos a trabajar 
en conjunto para salir adelante por Acaponeta.
Apoyo a inversionistas que generan empleo y 

desarrollo.
El Empleo sigue siendo la principal necesidad de los 

nayaritas apuntó el Gobernador. “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!

estimoniot
Noé Ramos Villela
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

*En la UAN grupos de poder se niegan a 
transparentar aplicación de los recursos.

Nayarit se construye con las voces de todos

Como viles borregos mas de mil 
estudiantes de la UAN fueron llevados 
por las autoridades universitarias 
a marchar desde los terrenos del 
campus universitario, hasta la plaza 
VICENTENARIO frente a Palacio 
de Gobierno, para de esta forma, 
propia de los grupos reaccionarios 
de la CNTE, avalar toda una sarta 
de vicios, mañas y corruptelas, que 
durante décadas han prevalecido 
en la máxima casa de estudios y 
que son la causa de que hoy en 
día esta noble institución orgullo 
de los NAYARITAS este en agonía 
financiera. El saqueo a las arcas 
universitarias ha sido tan alarmante, 
que el gobierno de la república a 
través de la SEP ha anunciado que ya 
no habrá más recursos para la UAN 
dado que al interior, los grupos de 
poder se niegan a realizar los cambios 
que se requieren para sanear las 
finanzas, para que de esta manera, el 
presupuesto estimado anualmente en 
1800 millones de pesos, realmente se 
canalice a los programas académicos 
y de infraestructura, y que de esta 
forma no vayan a parar a las cuentas 
bancarias de una serie de parásitos, 
ladrones y sinvergüenzas, que se 
han enriquecido y amasado una 
fortuna a costa de mantener a la 
universidad con una infraestructura 
endeble, con edificios escolares que 
se desmoronan día con día y que 
ponen en riesgo a los estudiantes de 
ser atrapados por un derrumbe. Así de 
deterioradas están una buena parte 
de las escuelas de la UAN en todo el 
estado y ni que decir del equipamiento  
cibernético y de investigación por 
que no lo tienen, ya que los grupos 
de poder en la UAN se han dedicado 
a robarse el dinero destinado al 
equipamiento de laboratorios, de 
computo y de investigación. Bueno, 
tal es la rapiña que existe en la UAN 
que la escuela de CHEF no tiene 
ni cazuelas por que ni para eso les 
ajusta el presupuesto y a todo esto, 
la sociedad NAYARITA con sobrada 
razón exige una investigación a fondo 
para que se sepa a qué cuentas 
bancarias van a parar los millonarios 
recursos que reciben anualmente 
de la federación y se castigue a los 
responsables. Cabe destacar que la 
UAN es de las pocas universidades 
en el país donde un profesor de 
tiempo completo solo cumple con una 
o dos horas de clases y a veces con 
ninguna, por que tiene que acudir a 
trabajar a alguna dependencia del 
gobierno estatal, federal o municipal, 

ya sea como magistrado o como 
funcionario de primer nivel, incluso 
hay algunos que tienen que acudir 
a impartir cátedra a una escuela 
privada y su responsabilidad para 
la UAN la dejan para cuando les 
da la gana, pero eso si, al llegar 
la quincena cobran con el mayor 
descaro un salario como si lo hubieran 
devengado. Y precisamente estos 
personajes son los que organizan 
las marchas y plantones, junto con 
los cientos de aviadores, quienes 
son los primeros que se inconforman 
para no perder sus privi legios 
ganados a costa de tener a la UAN 
totalmente colapsada y con la peor 
infraestructura educativa de todo el 
país, por que otras universidades 
de MEXICO con menor matricula y 
menor presupuesto tienen mejores 
instalaciones, y esto se debe a que los 
presupuestos se manejan de manera 
más transparente, además de que no 
mantienen a tanto parasito que cobra 
sin trabajar,  como los AVIADORES 
cuyo número ya ha crecido, por que 
nada mas basta con  acudir  a los 
terrenos universitarios para poder  
escuchar con mucha intensidad 
cientos de turbinas semejantes a 
las del Airbus 380  que molestan al 
sentido del oído. Precisamente en el 
Congreso del Estado, el diputado por 
Bahía de Banderas, Ismael Duñals, 
exigió mayor transparencia en el 
manejo de los recursos del patronato 
del 12 por ciento, por que menciona 
que la sociedad ya no desea aportar 
el impuesto del 12 por ciento a la 
UAN  debido a la corrupción que 
ha envuelto en los últimos años a 
las autoridades universitarias y por 
su parte el senador de la república 
Manuel Cota, señaló que la UAN 
requiere que se le hagan cambios 
profundos. Pero definitivamente en la 
UAN, los grupos dañinos que durante 
décadas le han exprimido hasta el 
último centavo y que además, se 
han favorecido con la entrega de 
becas que son repartidas entre sus 
parientes e incondicionales, aparte 
de inflar con sus amantes y toda su 
parentela la nomina universitaria, se 
rehúsan a realizar los cambios que 
demanda la sociedad. Por supuesto 
que la UAN cuenta con excelentes 
maestros y personal administrativo 
que cumplen responsablemente con 
su trabajo, pero lamentablemente 
tiene incrustada a nivel cupular gente 
nociva que le importa un comino 
que la institución este condenada 
al extermino.

Enrique Vázquez 

con Visión 
ciudadana 

Como expresión directa de la voluntad 
del pueblo, los gobierno electos 
precisamente por la voluntad de la 
gente expresada a través de las urnas, 
nunca deben perder el contacto directo 
con la gente, si bien las urnas son el 
mecanismo constitucional para que la 
gente se exprese, no menos cierto es 
que es deber de cualquier gobernante 
seguir escuchando en todo momento a 
la gente, de tal suerte que es realmente 
positivo ver que el Gobierno del Estado 
de Nayarit, encabezado por el Lic. 
Antonio Echevarría García, abra sus 
puertas, saque el cuaderno de notas 
y sea todo oídos a las propuestas, 
ideas y soluciones que los propios 
afectados puedan proponer, esto 
es así puesto, que a partir de estas 
fechas y hasta diciembre próximo, 
estará la Secretaría de Planeación 
escuchando todas y cada una de las 
voces que tengan algo que aportar al 
Plan de Desarrollo Estatal.
Así, personas que a diario ven como 
una problemática pudiera tener una 
solución muy clara, que por infinidad 
de razones, quizá no ha cruzado por la 
mente de los encargados de procurarla, 
en tanto no están a diario presentes 
atestiguando la problemática, hoy 
tendrán esa ventana y ese espacio 
para expresarse y hacer llegar de 

viva voz sus inquietudes y soluciones.
Obviamente el gobernador Antonio 
Echevarría ha destacado por ser una 
persona de gran apertura al diálogo 
y a las ideas de otras personas, sin 
embargo la existencia de esta ventanilla 
especializada en recibir, compilar, 
analizar y diseñar formalmente lo que 
será el rumbo de nuestro estado, es 
un hecho sin precedentes que habla 
muy bien de la actual administración.
Toca el turno a nosotros ciudadanos, de 
convertirnos en los actores principales 
de la creación de la ruta que habrá 
de seguir Nayarit por lo menos los 
próximos cuatro años, pero quizá y 
como se anticipado por muchos años 
más, pues el actual gobernador y el H. 
Congreso del Estado han prometido 
poner especial atención en establecer 
las bases legales que permiten una 
menor variabilidad en la inversión 
pública, fijando un rumbo que no 
sólo sea claro sino que trascienda las 
administraciones, uno elaborado por 
expertos en distintas materias con el 
cual se logre generar un esfuerzo que 
trascienda en el tiempo, pues como 
se ha visto a través de la historia, vivir 
de cambios drásticos en el rumbo con 
cada cambio de administración estatal 
no favorece en nada el desarrollo de 
nuestro estado. 

E  D  I  C  T  O :
A LAS PERSONAS QUE SE CREAN

CON DERECHOS.

             Se les notifica que en la Jurisdicción Voluntaria dentro 
del expediente numero 281/2017 promovidas por SANTOS 
SANTILLAN DIEGO, se les informa que se admitió en la Vía 
de Jurisdicción Voluntaria las Diligencias de Información de 
Dominio, para acreditar que tiene el dominio de una fracción 
del predio rustico ubicado a quinientos metros de El Roblito al 
lado Norte entre los limites de Nayarit y Sinaloa identificado 
como el Predio de la Isla de Panales y que desde el año de mil 
novecientos noventa y cinco, el promovente ha venido poseyendo 
y usufructuando de manera pacífica, continua publica a titulo de 
dueño y de buena fe una parcela que consta de una superficie 
aproximada de 7-34-01.982 hectáreas, y se desconoce el nombre 
de la persona o personas que pudieran ser propietarios del bien 
inmueble que desea adquirir por prescripción, haciéndole saber 
que cuentan con un plazo de nueve días hábiles contados partir 
de la ultima notificación a efecto de que comparezcan ante este 
juzgado a hacer valer su derecho dentro del presente juicio. 

Tecuala, Nayarit 07 de Noviembre  de 2017
LA SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DARYNTHE LIZETH MEDINA FLORES.
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Buen provecho con el festival 
Gourmet Internacional 2017

Nico Mejía y Abel Hernández 
son los dos chefs invitados al 
Festival Gourmet Internacional 
que se realiza en Tepic del 
sábado 11 al domingo 19 
de noviembre en dos sedes 
anfitrionas, los restaurantes 
“Emiliano, Comida y Vino” y 
“Loma 42”, con el objetivo 

de promover la cultura de 
la buena mesa en la capital 
nayarita. 
Abel Hernández López es 
delegado del Conservatorio de 
la Cocina Mexicana, participa 
en el comité organizador 
del Foro Mundial de la 
Gastronomía Mexicana y 
en el programa de cocina 
latina en Western Culinary 
“Cordon Bleu” de Portland 
Oregón y miembro del comité 
certificador “CONOCER”.
Es el creador y promotor del 

movimiento “Cocina Mexicana 
de Resistencia” y asesor 
gastronómico en exitosos 
restaurantes en México y 
Estados Unidos. Miembro 
y promotor de “Slow Food” 
y catedrático de la única 
Maestría de Cocinas de 
México en el Culinary Art 
School. 
El chef invitado por “Loma 42” 
es un activista gastronómico 
que representa de manera 
importante la cocina mexicana 
y su impacto cultural en todo 
el mundo. Participa también 
en diferentes revistas, 
publicaciones y libros del 

ámbito gastronómico, entre 
ellos “La Cocina Mexicana” 
de editorial Limusa. 
Y para celebrar ocho años 
de participación, el innovado 
restaurant “Emiliano” tiene 
como invitado al reconocido 
N ico  Me j ía ,  un  che f 
revolucionario y cazador de la 
cocina tradicional del Estado 
de Colima. Cocinero creativo 
y de espiritu aventurero. ha 
trabajado en Francia, perú, 
itañlia, españa, africa y bolivia.
Es  considerado uno de los 
líderes gastronómicos del 
Estado de Jalisco y de la 
zona occidental del pais. 

Liconsa Nayarit trabaja para 
beneficiar a más personas 

con abasto de leche
* Se instalarán dos lecherías más en las localidades de Huachotita 

y Huajuquilla, del municipio de Tecuala

Como parte de la lucha que se 
emprende contra la pobreza 
alimentaria, hay planes para 

abrir dos lecherías más en el 
municipio de Tecuala y con 
ello poder beneficiar a más 

personas con el Programa 
Abasto Social de Leche, tal 
como se ha establecido desde el Gobierno Federal; así lo 

dio a conocer la gerente de 
Liconsa en Nayarit, Yolanda 
del Real Ureña.
Señaló que para ello se 
llevaron a cabo estudios 
de factibilidad y con base 
a los resultados que se 
obtuvieron se instalarán los  
centros de distribución de 
leche en las localidades de 
Huachotita y Huajuquilla de 
dicho municipio.
La gerente estatal de Liconsa, 
comentó que están atendiendo 
las solicitudes de presidentes 
municipales para aterrizar 
nuevas lecherías, como es 

el caso de Rosamorada y 
Bahía de Banderas, “tenemos 
que darle oportunidad a 
otros municipios, ver otras 
necesidades del estado para 
que la leche Liconsa llegue a 
más habitantes de Nayarit”.
Yolanda del Real dijo que 
una de las instrucciones muy 
precisas del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, 
es llegar con el esquema en 
mención a los lugares más 
alejados del estado, así como 
a las zonas rurales y con ello 
acercar los beneficios que se 
ofrecen a la población más 
vulnerable.

* Del 11 al 19 de noviembre en Tepic

Catedrático de la maestría 
en cocina de Colima en 
el Culinary Art School en 
Tijuana, escribe un libro 
turistico gastronómico de 
Colima e investiga las algas 
comestibles del Estado de 
Baja California.
La inauguración será este 
sábado 11 a las ocho de la 
noche con el safari gourmet 
Tepic, un recorrido de sabor 
en los dos restaurantes 
participantes. La invitación es 
a disfrutar de una experiencia 
culinaria a precios accesibles 
los siguientes ochos días en 
demostraciones de cocina, 
catas, conferencias y mesas 
del chef. 
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Por Edmundo Virgen
Por demás atinado resultó el nombramiento 
de Pedro Hernández Partida como titular 
del área de Gestión Social del Congreso 
del Estado de Nayarit, la cual depende 
directamente del Presidente del Poder 
Legislativo, diputado Leopoldo Domínguez 
González.
Cabe mencionar que al área de Gestión 
Social se le considera una responsabilidad 
muy sensible y humana, en la que no solo 
se necesita que esté al frente gente que 
conozca y entienda de la problemática 
social, sino que además se requiere 
tenga voluntad de favorecer y ayudar 
a quienes solicitan de sus atenciones.
Al ser cuestionado sobre las actividades 
que se realizan en esa importante área 

de beneficio a la gente más necesitada, 
manifiesta que como su nombre lo indica, 
en esta área se gestionan descuentos 
en el transporte de pasajeros a cualquier 
parte del país, también hay descuentos 
en medicamentos y licencias de conducir, 
además se ofrece asesoría jurídica, y 
próximamente se buscará extender esta 
gama de apoyos.
Pedro Hernández Partida es claro al 
precisar que, “en esta área recursos 
no se manejan, pero se gestionan 
importantes beneficios ante las diversas 
instancias y el sector privado, que 
coadyuvan a aligerar en las personas 
que lo solicitan un problema que les 
aqueja, específicamente en los rubros 
ya mencionados”, expresó el funcionario.

el área de Gestión social 
del congreso del estado 
está en buenas manos 

entrega Imss reconocimientos 
a instructores y egresados 

de desarrollo gerencial
* Recibieron reconocimientos 40 trabajadores que 

reafirman el compromiso de seguir con los proceso 
capacitación y de mejora de los servicios

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, a través 
del departamento de capacitación 
y transparencia de la jefatura de 
desarrollo de personal, llevó a cabo 
la ceremonia de reconocimientos al  
personal de las distintas categorías 
que se formaron como instructores 
y egresados del subprograma de 
desarrollo gerencial, en un esfuerzo 
para coadyuvar al desarrollo de los 
programas de capacitación.
La delegada del IMSS Dora Cecilia 
Espinosa González  resaltó que 
la capacitación es uno de los 
principales motores para fomentar 
el desarrollo integral del trabajador, 
otorgándole conocimientos, para el 
uso de herramientas y tecnologías 
relacionadas con su área laboral, 
con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento y competitividad de 
nuestra delegación.
“Contar con trabajadores en el IMSS 
que saben cómo actuar y cómo 
alcanzar el éxito, son indispensables, 
y esto se logra en gran medida a 
la capacitación que recibe y a la 
disposición que el propio trabajador 
manifieste de querer aprender y 
actualizar habilidades”, destacó el 
funcionaria.
Espinosa González señaló que 
la misión del Instituto conlleva el 
fortalecimiento de las actividades de 
capacitación que están enfocadas 
a mejorar la calidad del servicio 
que otorga el Instituto. “Por ello, 
la delegación valora el tiempo y la 
voluntad de cada uno de los instructores 
para otorgar a los trabajadores del 
IMSS nuevas habilidades para el 
desarrollo laboral y personal.

“Con estas acciones de capacitación, 
los trabajadores del IMSS ponen 
en alto a nuestra delegación pero 
principalmente les reconozco y 
agradezco el compromiso que tienen 
hacia el Instituto Mexicano del Seguro 
Social”, enfatizó la delegada estatal.
Así mismo, estarán en condiciones 
de aspirar a mejores oportunidades 
y al mismo tiempo, multiplicarán 
los conocimientos hacia personal. 
Adicionalmente se fortalece las 
actividades de actualización, ya que 
son muy importantes para mantener 
la información adecuada a la realidad 
de nuestro universo de trabajo.
En su mensaje, el secretario general 
de la sección 24 del SNTSS, Raúl 
Gutiérrez Verdusco, felicitó a los 
instructores por el gran desempeño 
que realizan en el día a día, eso 
permite que la delegación esté muy 
bien posicionada a nivel nacional y 
se logren los objetivos bilaterales.
El dirigente sindical dijo que  “uno 
de los grandes retos que estamos 
seguros que vamos a lograr es el de 
la transformación desde dentro para 
mejorar, y en ese objetivo ya son más 
de 2mil 500 trabajadores de clínicas y 
hospitales que recibido capacitación 
en distintos rubros, principalmente 
en el buen trato”.
F ina lmen te ,  se  en t rega ron 
reconocimientos a 40 participantes 
e instructores del subprograma 
gerencial que en su formación 
abordaron temas relacionados con 
el conocimiento del ser humano, 
calidad total, administración básica, 
trabajo en equipo, mejora continua, 
planeación estratégica y liderazgo, 
entre otros importantes tópicos.

E  D  I  C  T  O :
A LAS PERSONAS QUE SE CREAN

CON DERECHOS.

             Se les notifica que en la Jurisdicción Voluntaria dentro 
del expediente numero 287/2017 promovidas por MARCOS PASO 
JIMENEZ, se les informa que se admitió en la Vía de Jurisdicción 
Voluntaria las Diligencias de Información de Dominio, para 
acreditar que tiene el dominio de una fracción del predio rustico 
ubicado a quinientos metros de El Roblito al lado Norte entre 
los limites de Nayarit y Sinaloa identificado como el Predio de la 
Isla de Panales y que desde el año de mil novecientos noventa 
y cinco, el promovente ha venido poseyendo y usufructuando de 
manera pacífica, continua publica a titulo de dueño y de buena 
fe una parcela que consta de una superficie aproximada de 7-34-
04.123 hectáreas, y se desconoce el nombre de la persona o 
personas que pudieran ser propietarios del bien inmueble que 
desea adquirir por prescripción, haciéndole saber que cuentan 
con un plazo de nueve días hábiles contados partir de la ultima 
notificación a efecto de que comparezcan ante este juzgado a 
hacer valer su derecho dentro del presente juicio. 

Tecuala, Nayarit 07 de Noviembre  de 2017
LA SECRETARIO DE ACUERDOS

DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DARYNTHE LIZETH MEDINA FLORES.



Viernes 10 de Noviembre de 201714

Por Ángel Carbajal Aguilar 
El día 9 de noviembre del año en curso, 
estuvo el proyecto Violencia Escolar en 
la Secundaria General, Amado Nervo, 
de Lagos del Country, de la capital 
Nayarita, que implementa el licenciado 
Alfonso Gutiérrez Urrea, coordinador 
del proyecto Federal Violencia Escolar; 
realizado y expuesto por la psicóloga 
Julia Arcelia Velázquez contratada por 
uno de los programas, en este caso El 
Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad, FORTASEG, ante 22 madres 
de familia y sólo 4 papás de más de 600 

convocados.
La profesora Norma García, Sub-
Directora Escolar de la Secundaria 
General, Amado Nervo, quien dio la 
bienvenida al Director de Prevención del 
Delito, Licenciado Maneses, a Homero 
Cabrales, Coordinador General de 
Prevención del Delito, a la licenciada 
Isabel Rodríguez, psicóloga del área 
de prevención del delito y al equipo de 
comunicación Social.
El licenciado Alfonso Gutiérrez comenta 
que el proyecto inició a mediados de julio 
y terminará a mediados de diciembre.
Para ello se realiza un diagnóstico para 
elaborar la intervención de la escuela 
entre alumnos, maestros y padres de 
familia y cerrar un círculo con atención 
integral y que todos salgan ganando, 
padres felices con hijos valiosos para 
ellos mismos y maestros con más 
posibilidades de ayudar en el éxito de 
otros alumnos.
Éste día se cerró el taller para padres, 
pero la capacitación sigue para alumnos 
y maestros.
Se ve como punto medular en la solución 

de conflictos, con la mediación antes 
que la agresión.
Quitar la palabra "no" con los hijos por 
la frase "hasta que" hagas la tarea...
por ejemplo.
Hay que tomar en cuenta que la escuela 
es auxiliar, la casa es el ejemplo y los 
hijos son el reflejo.
Pareciera que es poco, pero los programas 
son el iceberg y el estado debe replicar 
y duplicar.
Son proyectos a largo plazo contra la 
cultura de la violencia, en la televisión, y 
el cine, en donde un revólver de 6 tiros  
lanzaba 500 y el daño queda en la mente 
del niño, porque a su tierna edad, con 
arma de juguete, en su subconsciente 
mata de verdad, lo repite como juego 
de niños y de adulto es un peligro de 
verdad.
Si a esto se agrega el bulling, la pobreza, 
la desintegración familiar, los pocos 
valores cívicos y morales, para esto 
hay que redoblar esfuerzos, recursos, 
voluntad y honestidad de los tres órdenes 
de gobierno.
Además el sistema tiene otra debilidad 
que no cubre todo el ciclo escolar por 
la tramitación de recursos, los baja la 
federación a medio año y el ciclo cierra 
en diciembre.
Son programas que solicitan las escuelas 
con el aval de los Ayuntamientos, en 
este caso del presidente municipal de 
Tepic, Francisco Javier Castellón y él lo 
delega a Seguridad Pública que dirige 
Julio Betancourt.

contra violencia escolar, en secundaria amado Nervo

el destacado priísta Gerardo montenegro con 
perfil idóneo para senador: Julio mondragón 
Por: Juan Arellano Ontiveros

Tepic, Nayarit.- Manifiesta en entrevista 
el ex legislador local priísta Julio 
Mondragón Peña, que el maestro 
Gerardo Montenegro Ibarra es un 
priísta destacado y activo miembro 
dentro de las filas del tricolor con 
presencia y arraigo en la entidad, por 
lo que reúne el perfil político idóneo 
para ser postulado el 2018 como 
candidato a Senador de la República 
por el PRI en Nayarit.
Agregó el entrevistado, que ni duda cabe 
Gerardo Montenegro es un dinámico 
militante del partido, quien pertenece 
a una corriente política importante del 
PRI, por lo que ni duda cabe que el 

magisterio como una gran expresión 
política del tricolor le refrendará todo 
su apoyo para llevarlo este 2018 a 
ocupar un escaño al Congreso de la 
Unión como Senador de la República.
Cabe mencionar dijo Peña Mondragón, 
que con Gerardo Montenegro Ibarra 
como Senador de la República, los 
intereses políticos y sociales del estado 
y del país estarían bien representados, 
ya que este priísta nayarita tiene oficio 
político, toda vez que ya ocupó un 
escaño como diputado federal desde 
realizó una destacada e importante 
tarea legislativa.
“Por lo tanto Montenegro Ibarra, nos 
es un político improvisado mucho 

menos del montón ya que sabe lo que 
nuestra entidad ocupa para impulsarlo 
con certeza en su desarrollo desde el 
Congreso de la Unión, además con 
este destacado cuadro del tricolor 
resurge la valiosa unidad Campesina–
Magisterial, que sin duda alguna lo 
estaría llevando al triunfo electoral 
en dicho cargo de elección popular 
el 2018”.
Por último destacó el ex diputado 
priísta, Julio Mondragón Peña, que el 
mentor, Gerardo Montenegro Ibarra, 
como Senador de la República, se 
estaría colocando además como un 
fuerte aspirante  a la gubernatura del 
estado para el año 2021. Concluyó. 

E   D  I  C  T  O  

A QUIEN CORRESPONDA.

                     Se les notifica que en Diligencias de Información 
de Dominio, dentro del expediente número 292/2017, promovidas 
por JESUS HERNANDEZ SILVA, radicado en este Juzgado, 
para acreditar que tiene el dominio de una fracción del predio 
rústico ubicado a quinientos metros del poblado de El Roblito 
al lado Norte entre los límites de Nayarit y Sinaloa, identificado 
como el predio de la ISLA DE PANALES, y que desde el año 
1995, mil novecientos noventa y cinco, el promovente ha venido 
poseyendo y usufructuando de manera pacífica, continua, 
pública, a título de dueño y de buena fe una parcela que consta 
de una superficie aproximada de 7-34-00.595 Hectáreas, y se 
desconoce el nombre de la persona o personas que pudieran 
ser propietarios del bien inmueble que desea adquirir por 
prescripción; haciéndoles saber que cuentan con un plazo de 
nueve días hábiles contados a partir de la última notificación 
a efecto de que comparezcan ante este Juzgado a hacer valer 
su derecho dentro del presente juicio.
                 

A T  E N T A M E N T E 
Tecuala, Nayarit; a 04 de Octubre de 2017

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

LIC. FRANCISCO JAVIER HUERTA AVILA.
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La revoLucIóN rusa

destruye INe listados nominales 
utilizados en la elección Nayarit 2017

CIEN AÑOS

*“Los ideales de los revolucionarios rusos siguen vigentes", Aquiles Córdova.

Por Florentino Cordero
Más de 10 mil personas 
abarrotaron el Auditorio Nacional 
y presenciaron la conferencia 
“100 años de la Revolución 
Rusa“ impartida por Aquiles 
Córdova Morán quien dijo 
"Que hoy más que nunca, los 
ideales de los revolucionarios 
rusos siguen vigentes  porqué la 
realidad ha demostrado que el 
capitalismo salvaje, sin ningún 
control social, lo único que ha 
hecho es generar desigualdad y 
pobreza en los países", amplió 
el Líder nacional de Antorcha 
Campesina.
La Revolución Rusa, dijo el líder 
antorchista, no debe abordarse 
como si el objetivo fuera evocarla 
con nostalgia, sino con la 
convicción de que sus ideales 
y metas son más vigentes hoy 
que nunca; debemos verla no 
como un fracaso colosal, como 
quieren hacernos creer quienes 
la calumnian y agrandan sus 
errores, sino como un gran paso 
adelante dado por el pueblo ruso 
organizado, que en esta fase 
avanzó todo lo que la realidad 
económica y social le permitió, 
como ha ocurrido con todas 
las grandes transformaciones 
revolucionarias de la historia, 
ninguna de las cuales ha logrado 
sus metas finales en el primer 
intento, como lo demuestra, 
por ejemplo, la historia de la 
Revolución Francesa, que tuvo 
muchas vicisitudes antes de 
que la burguesía se convirtiera 
en clase triunfante sobre los 
poderes feudales.
La Revolución que encabezó 

Lenin logró convertir a Rusia en 
un país justo, culto y con gran 
desarrollo económico, a pesar 
de las terribles y sangrientas 
agresiones orquestadas contra 
ella por los poderosos del mundo 
y a pesar de que el desarrollo 
capitalista de Rusia no se había 
completado suficientemente 
como para garantizar su viabilidad 
económica.
En este contexto, argumentó que 
las agresiones y la  satanización 
de la Revolución Rusa y sus 
líderes, se debe al temor de 
los países imperialistas de 
que cundiera su ejemplo entre 
las clases pobres de otros 
países. La Guerra Fría empezó 
inmediatamente que Lenin y 
su partido tomaron el poder; 
desde 1917, prácticamente no 
hubo momento de tranquilidad 
para el pueblo ruso, pues sufrió 
invasiones que provocaron 
millones de muertos y campañas 
mundiales para desprestigiar su 
proceso revolucionario.
Córdova Morán,  dirigente de 

la organización popular mas 
numerosa de México, con más 
de dos millones y medio de 
agremiados, hombre preparado 
y culto en temas de economía, 
política y filosofía hizo un 
recorrido por la historia de Rusia, 
las condiciones económicas, 
políticas y sociales que llevaron 
al pueblo ruso a participar en 
la revolución, encabezado por 
Lenin,  e iniciar ahí el primer 
intento de aplicar el socialismo 
en un país.

COMÚN DENOMINADOR
Sostuvo que, a cien años de 
la Revolución Rusa, iniciada el 
7 de noviembre  de 1917, sus 
ideales de justicia y progreso 
siguen vivos y son un ejemplo 
para todos los que luchan por 
una sociedad donde desaparezca 

la pobreza, tal y como lo hace el 
Movimiento Antorchista desde 
hace 43 años, al organizar a 
los pobres de México y buscar 
el poder  político por la vía 
democrática para beneficiar 
a las mayorías mediante la 
aplicación de un plan básico 
de cuatro ejes: trabajo para 
todos, elevación de los salarios, 
que paguen más impuestos los 
que mas ingresos perciben, y 
que el gobierno gaste más en 
los que menos tienen, lo cual 

es perfectamente posible sin 
una revolución sangrienta, sino 
simplemente aplicando la ley 
que nos rige. Antorcha dice la 
verdad, nos proponemos  un 
cambio en México, y lo que 
planteamos es absolutamente 
viable y necesario, y este 
centenario de la revolución 
de Lenin es una gran escuela 
para nosotros. Que en México 
sea el pueblo organizado quien 
gobierne, puntualizó.
Por su parte, la dirigente del 
antorchismo en la Ciudad de 
México, Gloria Brito Nájera, 
mencionó que las enseñanzas 
de la Revolución Rusa deben 
aplicarse en el país, sobre todo 
cuando la pobreza afecta cada 
vez más a millones de mexicanos 
y no se ve una solución a este 
mal social; la respuesta, dijo, está 
en la organización del pueblo, 
de las clases trabajadoras, 
como lo ha puesto en práctica 
el Movimiento Antorchista desde 
sus inicios.
Hasta el Auditorio Nacional 
acudieron antorchistas de todo 
el país, presidentes municipales 
y diputados federales e invitados 
especiales, quienes apreciaron 
un programa cultural con poesía, 
coro, cantos y bailes de Rusia, a 
cargo de los grupos  culturales 
del antorchismo.

Ante Consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
y del Consejero Maestro 
Sergio Flores Cánovas, 
quien acudió como testigo 
en representación del Consejo 
Local Electoral del Instituto 

Estatal Electoral (IEE) de 
Nayarit, se llevó a cabo la 
destrucción de 26 mil 170 
listados nominales que fueron 
utilizados durante el proceso 
electoral local ordinario 2017 
en la entidad.

Cabe aclarar que los listados 
nomina les  que  serán 
destruidos durante jueves 
y viernes de esta semana 
son los que utilizaron los 
partidos políticos y candidatos 
independientes, así como los 
que estaban en resguardo 
del IEE de Nayarit durante la 
jornada electoral  del pasado 
4 de junio.
El proceso de destrucción 
de los listados nominales 
está a cargo del INE, por 
el convenio firmado con el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, comentó el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local, 
Arturo de León Loredo, quien 

estuvo presente durante esta 
actividad.
Por su parte, el Consejero 
Electoral del IEEN Sergio 
Flores Cánovas, precisó que 
los 26 mil 160 listados que 
serán destruidos representan  
el 84.2 por ciento de los 31 
mil 87 que se entregaron 
a los partidos políticos y 
candidatos independientes, 
así como los que estaban 
en resguardo del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit 
que fueron mil 617 los cuales 
fueron devueltos al INE en 
un cien por ciento.
Cabe mencionar que el 
proceso de destrucción de 
los listados se realizó en una 
empresa local ubicada en 
la capital nayarita en donde 
primero fueron triturados 
y posteriormente serán 
convertidos en lámina de 
cartón.
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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

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

PROSPERA, cerca de familias nayaritas

invitó a exigir a los aliados de Salud un 
trato digno y respetuoso a su condición 
de familias vulnerables, por esa 
razón, en atención a los lineamientos 
del gobierno federal que encabeza 
Enrique Peña Nieto, se trabaja 

coordinadamente principalmente 
con las que contemplan programas 
sociales como la SEDESO que 
dirige Bernardo Rodríguez Naya, 
que también hace lo propio en 
coordinación con las instituciones 

Este jueves el delegado Mario Alberto 
Basulto Mares, acudió a Tuxpan donde 
se convocaron cerca de 700 titulares 
PRÓSPERA, donde acompañó 
a los Enlaces de Fortalecimiento 
Comunitario en la Renovación y 
Conformación de los nuevos Comités 
de Vocales que representarán a las 
casi 1000 familias en este municipio 
y quienes serán el vínculo entre con 
los encargados de Atención y los 
beneficiarios del Programa.
En su mensaje de motivación para 
las titulares de esos lugares y que 
hoy en día tienen un importante 
empoderamiento en sus hogares, 
para que apoyen a sus hijos que 
están por cursar la Universidad a 
que sigan estudiando y se superen 
día a día con el apoyo de las Becas 
SEP-PROSPERA, para que los 
jóvenes concluyan sus estudios 
profesionales. 
Además de hablarles a las mujeres 
de las oportunidades que tienen 
también de mejorar su calidad de 
vida y aportar más ingresos a sus 
hogares mediante las solicitudes de 
Proyectos Productivos en las que las 
distintas dependencias Federales y 
Estatales tienen bolsas especialmente 
designadas para PROSPERA.
El delegado en Nayarit de esa noble 
institución, Mario Basulto Mares, les 

de los tres niveles de gobierno.
Cabe citar, que en días pasados la 
delegación de PROSPERA en Nayarit, 
celebró un importante evento para 
dar a conocer un programa de becas 
destinado a jóvenes estudiantes.
El mismo gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, se 
comprometió a trabajar de la mano 
con el gobierno de la República, 
pues ha reiterado en diversos actos 
político,  que si al Presidente Peña 
le va bien, también a Nayarit le va 
bien, esta es su casa, ha referido el 
Ejecutivo estatal.
Todo indica que la política del gobierno 
nayarita es trabajar en equipo, con 
el Gobierno de la República, y por 
ende, las delegaciones federales que 
tienen como efecto llevar programas 
sociales,  debido que es el propósito 
de los Municipios, el Estado y la 
Federación.
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en Compostela, Jessica Núñez 
expuso que está trayendo el 
programa de Seguro alimentario 
haciendo entrega de despensas 
a las personas que están dentro 
de un padrón, se les brindó el 
servicio de corte de cabello, la 
afiliación al Seguro Popular, y 
adaptación de lentes.
Sobre la coordinación del DIF 
municipal con el del Estado, la 
titular de la asistencia social 
en Compostela aseguró que, 
“los hechos dicen más que 
mil palabras, ya que con las 
acciones del día se observa 
como ambas dependencias 
están haciendo equipo, y a las 
3 de la tarde la señora Paloma 
Directora del DIF en Nayarit 
estaría de manera personal 
en la Peñita para la entrega 
de los apoyos y servicios 
asistenciales, pidiendo a tu 
servidora le acompañe, lo 
que agradezco, porque es la 
apertura del DIF Estatal para 
con nosotros, para hacer equipo 
y coordinar las acciones de 
beneficio para el pueblo del 
Municipio de Compostela”, 

remarcó.
Finalmente Núñez Sánchez 
pidió a la ciudadanía que 
se acerquen al DIF, porque 
todavía hay algunos talleres que 
tienen programado emprender, 
como son una alternativa 
que la institución ofrece para 
que se preparen, por eso les 
solicita acudan a las oficinas 
del DIF para iniciar con los 
mismos, además de que se 
pueden informar sobre los 
servicios y atenciones que la 
institución ofrece para todos 
los compostelenses.
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dIf municipal y estatal coordinan 
esfuerzos por compostela

Compostela, Nayarit.- Es 
evidente el cobijo por parte 
del Gobierno del Estado a las 
personas de Compostela con 
las acciones de este miércoles 
en la plaza de Compostela 
afirmó la Presidente del DIF 
Municipal, Jessica Maritza 
Núñez Sánchez.
En entrevista, luego de la 
entrega de apoyos de los 
programas Sociales del 
Gobierno del Estado en 

la cabecera municipal de 
Compostela a través del DIF 
Estatal, Núñez Sánchez reiteró 
que, “el Ejecutivo Nayarita se 
ha portado magníficamente con 
el Municipio de Compostela, ya 
que a pocos días de tomar las 
riendas del Gobierno el hecho 
de que vengan a Compostela 
personalmente a traer servicios 
y que le den seguimiento al 
apoyo del programa alimentario 
es muy bueno”.

“Con estas acciones de 
Gobierno –dijo- la gente se 
da cuenta de que en el nuevo 
Gobierno hay respuesta, lo que 
en el Municipio nos tiene muy 
contentos de ver el respaldo de 
parte de Gobierno del Estado, 
y como estamos habiendo 
equipo para llevar a cabo 
la asistencia social de una 
manera justa”.
Al referirse a la entrega que el 
DIF Estatal estaba realizando 

Junta Distrital para inscribirlos 
como aspirantes a consejeros,  
expresó el Vocal Presidente,  
José Méndez Castro. 
El plazo para inscribirse—
explicó-- vence el próximo 
15 de Noviembre y pasaran 
todos los documentos del 
expediente que nos lleven a 
la Junta Local a al Consejo 
Local, porque en la Sesión 
a celebrar el día 29 de este 
mismo mes, serán designados 
los 6 ciudadanos consejeros 
propietarios y sus suplentes 
que fungirán durante los 
procesos electorales federales 
de 2017-2018 y 2020-2021.  
Una vez designados--- sostuvo 
el funcionario—los Consejos 
Locales tienen programada 
la  instalación de los nuevos 
consejeros distritales para el 

día 5 de diciembre, “aunque 
aquí en Nayarit por la elección 
extraordinaria que se efectuara 
en San Blas, podría ser entre 
el 7 o el 8 de diciembre con el 
fin de que en el Distrito 01 se 
cumpla con esta actividad y 
puedan instalarse formalmente 
los tres Distritos de esta 
entidad.
En cuanto a ello, Méndez 
Castro dijo que en la 03 Junta 
Distrital se están haciendo las 
cosas como están planeadas 
y se lleva un buen avance 
en documentos recibidos y,  
“esperamos que haya más 
ciudadanos de este Distrito 
que quieran participar, porque 
es conveniente que estén 
al tanto de los procesos 
electorales y estos sean 
más trascendentes para los 

ciudadanos” puntualizó.
Entre otras actividades en 
puerta—afirmó—está vigente 
la convocatoria del INE en la 
que se invita a los ciudadanos 
a participar como supervisores 
electorales y capacitadores 
asistentes electorales (CAES) 
cuya encomienda, dijo, “es 
ayudarnos a seleccionar a 
quienes serán funcionarios 
de casillas y capacitarlos 
debidamente para que en 
la próxima jornada electoral 
federal tengan el conocimiento 
necesario en lo que refiere 
llenado de actas y servir bien 
a los ciudadanos”.
Además de esto—agregó—
podrán desempeñar otras 
cuestiones como, buscar y 
designar los lugares donde 
se instalaran las casillas, 

actividades que llevaran a 
cabo a partir del mes de Marzo 
hasta el día primero de Julio 
de 2018, en cuya jornada 
auxiliaran a los presidentes 
de casillas para trasladar las 
urnas con sus respectivas 
actas a la Junta Distrital para 
dar certeza a la elección.
Méndez Castro aprovecho 
para invitar a los ciudadanos 
que quieran participar como 
supervisores y CAES a que 
a partir del día primero de 
Diciembre acudan a la 03 
Junta Distrital con cabecera 
en Compostela a presentar su 
documentación y también los 
ciudadanos que aspiren ser 
Consejeros podrán hacerlo 
hasta el día 15 de noviembre, 
que es la fecha límite que 
marca la convocatoria.    

vigente convocatoria del INe para designar nuevos 
consejeros electorales distritales: méndez castro

* Llevan a cabo 
entrega de apoyos 
de los Programas 

Sociales de Gobierno 
del Estado en 
Compostela

Por Antonio Siordia 
Donkey

Compostela, Nayarit. – La 
convocatoria del INE esta 
circulando en todos los 
Municipios que conforman el 
03 Distrito con el objetivo de 
invitar a todos los ciudadanos 
que tengan conocimiento en 
materia electoral  y disposición 
de participar en los procesos 
electorales en puerta y que 
además reúnan los requisitos, 
nos lleven su solicitud a la 03 
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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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caponetaa
Inicia reparación de camino en la 
zona serrana: Humberto arellano

Cesar Montes Vizcarra 
y la Regidora por esa 
demarcación Gloria Meza 
Herrera, siendo porta voz 
de buenas not ic ias.  El 
próximo lunes iniciarán los 
trabajos de la reparación de 
los caminos de la Mesa de 
Pedro y Pablo, San Diego 
de Alcalá, y Santa Cruz, 
que además permitirá dar 
empleos temporales. 
El compromiso realizado en 
campaña por el ahora Alcalde 
del Municipio es demostrado 
con hechos a casi dos 

meses de haber resultado 
favorecido en las elecciones 
pasadas, de esta manera se 
aprovechó para agradecer 
la confianza depositada 
en él y reafirmando que 
vienen cosas buenas para 
la población. 
De igual forma escuchó 
las  par t ic ipac iones de 
l os  p resen tes  en  l as 
reuniones organizadas en 
cada comunidad haciendo 
nuevamente el compromiso 
de servir y cumplir a lo largo 
de su mandato.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- A corto 
plazo los habitantes de la 
zona Serrana de Acaponeta 
ven resultados benéficos 
para su comunidad, y es 
que e l  d ía de ayer  e l 
C iudadano  Pres iden te 
Humberto Arellano Núñez 
les hizo una vis i ta,  en 
compañía del Director de 
Coplademun Ingeniero Julio 
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La afición quiere resultados no inventos, dijo
Reconoce el presidente del Club Tabaqueros Jorge Ramírez

* Que Varo Estrada Sánchez si les llamó la atención por los pobres resultados del club.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Habla el 
Dr. Jorge Ramírez Aranda, 
director del Coplademun y  
presidente del Club Tabaqueros 
de Santiago de beisbol que 
militan en la Liga de Beisbol 
Nayarit, sobre el ‘slump’ en que 
se encuentra hundido el equipo, 
quien en cuatro juegos que ha 
visto acción ha contabilizado 
tan solo un triunfo, a cambio 
de3 derrotas, cosa que deja 
mal parado al club si se toma 
en cuenta que es el actual 
campeón de la liga.
“Primero agradecerte Chema 
que me estés entrevistando y 
agradecerle a todo el público 
que esté atento a lo que está 
haciendo el Club Tabaqueros 
de  Santiago. El proyecto de 

acuerdo al club, tal y como lo 
habíamos platicado era que el 
proyecto iba destinado a las 
nuevas generaciones porque 
así como se ha expresado que, 
¿dónde está Hugo Monroy, que 
donde está Severo, que donde 
está Polo, que donde está todo 
mundo? Yo quiero regresar 
la pregunta: si no estuvieran 
ellos, ¿quiénes serían? Si, bien, 
la afición tiene cierta verdad 
y pues no es un laboratorio 
este tipo de ligas de beisbol, 
este tipo de proyectos, pero 
si quisimos nosotros darles la 
prueba a los muchachos para 
darles la confianza de que la 
oportunidad. Está ahí el hecho 
de que no se hayan dado, 
ahorita los resultados si nos 
enciende el foquito de alerta, 

y ahora si como ya estarás 
enterado ya empezamos a 
reclutar refuerzos y pienso que 
este  fin de semana vamos a 
tener buenas nuevas”.
Álvaro Tizoc Sánchez, ha 
sido pieza fundamental en la 
realización del beisbol amateur 
y semi profesional, Varillo, 
como lo mencionábamos en 
sus años de juventud ha sido 
factor de apoyo para el club, 
prueba de ello es el obsequio 
de un tractor para podar el pasto 
en el estadio, el pagó integro 
de un refuerzo, cuyo costo es 
al parecer de 8 mil pesos por 
juego. Pero que sin embargo 
se encuentra un poco molesto 
porque le quitaron su publicidad 
del frente del estadio, ¿qué 
sucedió Dr. Ramírez?, y aparte 

te dijo en repetidas ocasiones 
en la reunión que tuvieron con 
él en la  ciudad de Tepic, ‘Dr. 
bájale a tu ego, deja el ego 
a un lado y hazle caso a la 
afición, porque si no les das 
espectáculo esta se te va a 
retirar del estadio’. “Fíjate Chema 
que Varo Estrada, el contador, 
siempre ha sido un soporte del 
deporte local y en este caso 
aficionado al beisbol, y fue una 
de las personas que nosotros 
buscamos primeramente, 
primero por su experiencia 
que nos bañara con ella, que 
nos dijera como se manejan 
este  tipo de proyectos, y la 
segunda obviamente para 
pedirle su apoyo económico, y 
en este caso gracias a él  toda 
la infraestructura que hay en 

el estadio, él la aportó, y en el 
renglón deportivo me comentó 
que arriba de las gradas hay 
muchos managers, y que están 
en su derecho porque vienen 
siendo los aficionados parte 
del  proyecto, y en este caso 
si me decía que la afición 
beisbolera aquí en Nayarit, la 
más exigente era la de Santiago, 
ya que aquí lo que se quieren 
son resultados no proyectos 
de aprendizaje. También nos 
pidió que refrendáramos el 
campeonato, que si bien 
vamos abajo en la tabla esto 
si nos pega en el orgullo, y 
que como patrocinador oficial 
nos exigía resultados. Por 
eso me comentaba: ‘vamos 
dejando de lado el proyecto a 
largo plazo por uno inmediato’, 
por eso a indicaciones de él 
estamos trabajando para que los 
resultados se nos den este fin 
de semana cuando enfrentemos 
a los Tiburoneros de San Blas”. 
Explicó en esta primera entrega 
el Dr. Jorge Ramírez Aranda.
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PoNe a temBLar a Los PartIdos 
PoLítIcos La ProPuesta ayer 
deL dIPutado eduardo LuGo 
eN eL coNGreso deL estado
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- A temblar 
puso el diputado por el V distrito 
con sede en Santiago Ixcuintla, 
Eduardo Lugo López, con la 
iniciativa que pronunció este 
pasado jueves desde lo más alto 
de la tribuna del Congreso del 
Estado a los partidos políticos, 
al pegarles donde más duele: en 
los bolsillos, es decir en el dinero 
de las prerrogativas que para 
campañas políticas reciben de 
parte de la federación producto 
de los impuestos de todos los 
mexicanos.
A continuación parte del texto de la 
iniciativa presentada por nuestro 
diputado ante el Congreso: “La 
presente iniciativa con proyectos 
de decretos que reforman y 
adicionan la constitución política 
del libre y soberano de Nayarit, 
en sus apartados específicos 
sobre el financiamiento público, 
a los partidos políticos busca 
revolucionar las formas sobre 
la asignación de los dineros a 
tales entes de interés público en 
nuestra entidad, esta propuesta 
busca realizar los mecanismos 
legales para hacer los ajustes 
necesarios tanto a la Constitución 
Política de nuestro Estado, así 
como a la Ley Electoral, que 
nos rige sin violentar la norma 
federal, pero si haciendo valer 
nuestra autonomía de decisión 
en ese apartado  como el estado 
libre y soberano que somos. Es 
una exigencia social y un reclamo 

generalizado las razones del 
porque se destinan tantos dineros 
a nuestro sistema de partidos y 
que contrastan con la pobreza 
en la que vivimos, para muchos 
resulta ofensivo tal situación 
y para otros es un asunto de 
lo más normal en la vida en la 
democracia. Indudablemente 
nuestra democracia es muy 
cara, y los resultados de los 
que cada uno de los partidos 
ofrece no son nada alentadores 
comparado con los   objetivos 
y metas que se establecen en 
sus respectivos cuadros básicos. 
Estamos sumidos en una crisis 
económica estructural y que 
decir de la crisis de conciencia 
y de valores, además de una 
aguda crisis de credibilidad 
de todo lo que huela a política 
o a políticos, que ya se les 
compara con el sinónimo de 
corrupción de delincuencia. Y no 
es para menos, todos sabemos 
la vergonzosa realidad de México 
es que no hay gobernantes y ex 
gobernantes ricos con un pueblo 
muy pobre. Estamos ante una 
realidad inobjetable, dinero a 
puños para los partidos políticos y 
ahora también para los llamados 
independientes, que no han 
cumplido con sus objetivos, de 
lo contrario estaríamos viviendo 
en otras condiciones, y lo único 
visible son las carencias de todo 
tipo, en nuestra sociedad, ya 
sea en la educación la salud, en 
la seguridad, la infraestructura 

básica o en los servicios. 
Si el quehacer político es la 
herramienta  para lograr los 
cambios que el país requiere, 
entonces señores el quehacer 
político no ha funcionado. Pero el 
planteamiento que hoy expongo 
va más allá de ser una simple 
queja, intenta hacer conciencia 
para analizar si los montos 
destinados a los partidos políticos 
de Nayarit sirven para aportar 
algo a la vida política, social y 
económica de nuestro estado, 
vamos a analizar si los dineros 
gastados en nuestra deficiente 
democracia vía partidos políticos 
es justa muy eficiente. Creo en el 
sistema de partidos como un ente 
que da equilibrios, a una sociedad, 
pero también no podemos hacer 
oídos sordos al clamor social, 
que nos echa en cara que no es 
posible tanto dinero a partidos 
y  los hospitales por ejemplo 
sin contar con lo necesario 
para ofrecer un servicio digno 
a los nayaritas. No basta ser el 
equilibrio sobre el cual descansa 
nuestra democracia, si los 
partidos no cumplen a cabalidad 
sus respectivas encomiendas.
Todos recordaremos lo que 
sucedió en redes sociales, ante 
el desastre del sismo del pasado 
mes de septiembre todo mundo 
echaba en cara los 7 mil millones 
destinados a los partidos políticos 
y les exigían fueran donados para 
los damnificados. La respuesta 
no se hizo esperar, se politizó 

el asunto y hasta algunos 
obligados tuvieron que salir a 
dar la cara pues recordemos 
que la elección federal está 
a la vuelta de la esquina. El 
monto total del financiamiento 
público que será distribuido y 
candidatos independientes en 
el año 2017,  conforme a la 
ley, asciende a la suma de 63 
millones 906 mil 868 .5 asignados 
de la siguiente manera: PAN, 
recibirá 11 millones 153 776.5 
pesos; PRI, 18 millones 11 mil 
566.9 pesos; PRD, 9 millones 
700 mil 123 9 pesos; PT, 5 
millones 288 mil 55.7 pesos; 
PVE, 5 millones 219 mil 479.8 
pesos; PMC, 5 millones 52 mil 
44.9 pesos; PNA, 5 millones 
5 millones 219 mil 479 pesos; 
MORENA, 1 millón 282 mil 287 
pesos; PES, un millón 287287 
pesos; PRS, un millón 282 mil 
281.1 pesos. Para el caso de 
las candidaturas independientes 
se prevé canalizar un monto 
de 414 mil 979. 6 pesos; eso 
es lo que nos cuestan los 
partidos para este año, casi 64 
millones de pesos. Les dejo un 
dato manifestó el ponente para 
efectos comparativos. En el 
proceso es lo que nos cuestan 
los partidos para este año, casi 
64 millones de pesos les dejo 
un dato manifestó el ponente 
para efectos comparativos. En 
el presupuesto de egresos que 
nos rige actualmente tenemos 

un monto de poco más de 14 
millones de pesos para el rubro 
de infraestructura educativa, 
también tenemos una partida 
infraestructura para la salud 
integral de 2 millones de pesos. 
Ustedes analicen lo que nos 
cuesta la democracia en nuestra 
entidad; cuanto le asignamos a 
algunos rubros de la salud de o 
de la educación. 
Con esto queda claro la iniciativa 
que se propone que de manera 
sencilla consiste en disminuir 
el porcentaje de asignación de 
recursos en años no electorales 
a los partidos políticos y en años 
electorales distribuirlos en base 
a los votos obtenidos, añadiendo 
un aspecto muy importante que 
los excedentes derivados de la 
fórmula original de asignación 
vayan a un fondo de impulso a 
la educación administrado por 
el Congreso del Estado. Esto 
a diferencia de las reformas 
que se hicieron en el estado 
de Jalisco, en donde se fijaron 
las formas fundamentales de 
distribución y que recojo en mi 
propuesta nosotros estaríamos 
creando un fondo cuyo objeto 
es noble. Gracias”.
Esta fue pues la iniciativa 
presentada por el Profesor 
Eduardo Lugo en tribuna, cuyo 
enfoque le encuentro esto a 
manera de análisis con la visión 
que tuviera Luis Donaldo Colosio 
Murrieta.

PareJa de motocIcLIstas desPoJaN a INdefeNsa muJer * Le robaron 9 mil pesos que 
momentos antes había retirado 
de una tienda de autoservicios 

del centro del poblado.Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La ciudadanía ya no 
haya la puerta. Quiero abrir la presente 
nota con este coloquial comentario por 
la forma en la que opera la delincuencia 
en la población luego del asalto que 
sufriera la señora Griselda Vázquez 
Soto, de quien no se precisa la edad y 
quien narra que el pasado jueves cuando 
cruzaba la calle Guerrero para dirigir sus 
pasos rumbo a la calle 20 de Noviembre, 
detuvo sus pasos para darle paso a una 
pareja (hombre y mujer) que viajaban a 
bordo de una motocicleta color negro 
de reciente modelo, sin embargo fue el 

conductor de la unidad de dos llantas 
quien detuvo la marcha de la moto para 
en un acto de cortesía dejarle el paso 
a la mujer, quien luego de agradecer el 
hecho confiadamente continuó su rumbo, 
sin imaginar que justo antes de subir a 
la acera, el conductor de la motocicleta 
arrancó la unidad para al pasar a la altura 
de Griselda, la mujer que viajaba de 
copiloto le arrebatara la bolsa de mano 
donde la asaltada llevaba 9 mil pesos 
en efectivo que momentos antes había 
retirado de una tienda de autoservicio, 
producto de un envió que le habían 
mandado sus familiares al parecer desde 

los Estados Unidos.
Griselda Vázquez Soto, comenzó a correr 
detrás de los asaltantes quienes al llegar 
a la calle 20 de Noviembre doblaron 
rumbo al poniente de la ciudad para 
perderse entre el tráfico dejando a la 
mujer asaltada con un palmo de narices, 
llorando de impotencia al saber que había 
despojado de un dinero que sus hijos le 
enviaron para su sostenimiento y que 
ahora se encontraba en poder de vivales.
Se cree que el modus operandis de esta 
nueva modalidad de asaltos proviene 
desde el momento mismo en que las 
personas retiran de las fuertes sumas 

de dinero de las cajas de las tiendas de 
autoservicios que manejan envíos desde 
la Unión Americana, y que una vez que fue 
escogida la victima les arrebatan el dinero 
para posteriormente emprender la huida, 
de ahí que se continúe recomendando, 
sobre todo a las mujeres, que cuando 
acudan a recoger dinero enviado desde 
USA o a retirar dineros de las sucursales 
bancarias lo hagan en compañía de sus 
familiares, a fin de que no sean presa 
fácil de los delincuentes motorizados, 
como fue el caso.


