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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

El SETUAN factor de estabilidad en la UAN 

Considera que fue un buen acierto 
del mandatario nayarita el hecho 
de proponer que sea la UAN la 
prestadora de sus servicios de 
investigación y tecnológicos a 
los proyectos y programas del 
Gobierno Estatal, entre otros 
el diseño del Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2021 y de esa 
forma allegarse recursos propios.
Comentó Hernández Escobedo 
que esta misma política pública ha 
sido implementada con éxito en 
la UNAM y en la UDG por medio 
de las cuales se mantienen con 
salud financiera gracias a esta 
vinculación entre la universidad, 
el sector público y privado.
El líder del SETUAN muestra su 
enojó a quienes a diario acusan 
a los sindicatos sobre todo al 
SETUAN de que son los que 
provocaron la crisis financiera 
de la UAN. “Ya basta”. Eso no es 
entender que esta crisis tiene un 
origen estructural. Se pregunta: 
¿Cómo se va a resolver la creciente 
demanda escolar cuando la SEP 
de la federación  en cada ciclo 
escolar en vez de incrementar el 
presupuesto a la UAN lo disminuye 
porcentualmente? Hoy está muy 
por debajo de la media nacional. 
Habrá que añadir a lo anterior su 
negativa de no reconocer más 
de 3 mil horas-semanas-mes a 
nivel de bachillerato. ¿De dónde 
se pagan esas horas? Pues del 
presupuesto ordinario. Aquí está 
el problema de fondo.
-¿Y los “aviadores” y el desfalco 
del ex rector Juan López Salazar, 
lo inquiero?
El líder del SETUAN de 64 años 
contesta ipso facto que los 

aviadores una vez encontrados 
serán dados de baja de inmediato; 
ah, pero no se puede actuar por 
dichos como algunos lo exigen. 
Su despido debe estar sustentado 
con pruebas.
Ahora mismo te digo que el 
Consejo General Universitario 
(CGU) mandató al rector Jorge 
Ignacio Peña no solo a sacar 
de la nómina a los aviadores 
sino a revisar a profesores que 
trabajan en la UAN y a su vez 
ocupan un puesto público  o 
privado. Si son compatibles sus 
horarios de trabajo y cumplen su 
chamba no hay problema; pero 
si hay evidente incompatibilidad 
deberán firmar un convenio 
con cada uno de ellos para que 
decidan su preferencia laboral. 
Supongamos que tienen años 
laborando en la UAN y opten por 
el puesto público, entonces que 
soliciten un permiso temporal sin 
goce de sueldo; lo que no quiere 
decir que pierden sus derechos 
laborales en la UAN. Eso les dará 
certidumbre. Así de sencillo.
Al solicitar su opinión de que 
manera afectará a las universidades 
pública si no se firma el Tratado 
de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá, el 
también consejero nacional del 
PRD dijo que con tratado y sin 
tratado durante los gobiernos 
neoliberales priístas y panistas se 
han desentendido financieramente 
a la educación  media superior 
pública. Es tal el cinismo de los 
gobiernos neoliberales sobre 
todo en el de Felipe Calderón 
que durante su sexenio y el del 
priísta Enrique Peña Nieto se ha 

El próximo 30 de noviembre 
el Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (SETUAN) 
bajo el liderazgo de Luis Manuel 
Hernández Escobedo por 37 años 
conmemorarán  40 años de su 
fundación.
El l iderazgo de Hernández 
Escobedo no ha sido fortuito. Ese 
sindicato es uno de los pilares 
fundamentales de la estabilidad 
de esa Máxima Casa de Estudios 
sobre todo en los años turbulentos 
de mediados de la década de 
los 70´s cuando el Dr. Petronilo 
Díaz Ponce tomó por asalto la 
rectoría de la universidad con el 
apoyo del ex gobernador Coronel 
Rogelio Flores Curiel y grupos 
paramilitares.
Este controvert ido l íder ha 
superado con éxito varios intentos 
de división interna gracias a que 
se ha ganado la confianza de la 
mayoría de los trabajadores de su 
gremio sustentada en acciones 
que benefician a su gremio como 
lo son estabilidad laboral, buenos 
salarios y diversas prestaciones 
sociales, entre otras, la creación 
del CENDI y las escuelas primaria 
y secundaria para sus trabajadores 
y que son parte del patrimonio 
del SETUAN.
S i m u l t á n e a m e n t e  a  s u 
responsabilidad sindical ha sido 
dos veces diputado local por el 
PRD. Desde esa alta tribuna 
popular se ha destacado por la 
defensa a la educación pública, 
a los derechos de las minorías 
y a la denuncia de la injusticia 
social.
De allí que no es sorpresa su 
interés de continuar se carrera 
política sea por el frente ciudadano 
de México o por el PRD. Señala 
que esperará las decisiones de 
su partido. En lo personal se 
considera con la experiencia 
y capacidad suficiente para 
competir por la candidatura a 
diputado federal  por el distrito 2 
con cabecera municipal en Tepic 
y luego ganar la elección en los 
comicios del próximo año.
Por otro lado el ex legislador 
perredista tiene confianza que el 
gobernador del estado Antonio 
Echevarría García cumplirá su 
palabra de apoyar a la UAN para 
sacarla de la crisis financiera que 
actualmente enfrenta a corto y 
mediano plazo.

venido subsidiando a la educación 
privada mediante deducibilidad 
fiscal hasta el 100%. En cambio 
a la educación pública media 
superior se le tiene en situación 
de crisis financiera permanente.
Continúa enrolado el líder del 
SETUAN sobre el tema: para que 
engañarnos. En realidad el Tratado 
de Libre Comercio ha beneficiado 
a los grandes empresarios de la 
industria y del sector agropecuario 
y a los banqueros. Todos ellos 
se embolsan toda la lana de las 
exportaciones e importaciones. 
De allí que tienen jodida a la 
producción ejidal y del pequeño 
propietario, lo que ha provocado 
que millones de campesinos vivan 
en la extrema pobreza; además 
se tiene en la quiebra a miles y 
miles de pequeñas y medianas 
industrias, lo que explica el 
trabajo informal y el incremento 
de la violencia y la delincuencia 
organizada en el país.
-Si tu vez gran parte de la riqueza 
nacional se mueve por medio 
de tarjetas de plástico; no hay 
mucho dinero circulante; por eso 
tenemos una economía que desde 
la firma del TLC apenas crece el 
2% por debajo de economías de 
Latinoamérica.
En salarios estamos en el peor 
de los mundos. Ocupamos el 
penúltimo lugar en Latinoamérica 
en salarios mínimos. Es vergonzoso 
que el primer ministro de Canadá 
recriminara al Gobierno Federal 
de los raquíticos salarios mínimos 
de los trabajadores mexicanos. 
Es más, hasta los empresarios 
exigen al gobierno de Peña Nieto 
se incremente el salario mínimo 
hasta 100 pesos diarios para 
reactivar a nuestra economía 
interna.
Luis Manuel Hernández Escobedo 
está convencido que se acotará 
la desigualdad social en nuestra 
Nación cuando se reactive 
nuestro mercado interno. ¿Cómo? 
incrementado nuestra producción 
agropecuaria, pesquera, acuícola 
y  apoyando a la pequeña y 
mediana industria, que son las 
generadoras millones de empleos  
bien remunerados y nos aseguraría 
nuestra suficiencia alimentaria...
Estimado lector: si  deseas 
consultar u opinar sobre los temas 
de esta columna visítanos en 
nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/
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“Me reservo el derecho a declarar”, 
dice sujeto que mató a suegra

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El de Gonzalo es uno de 
esos expedientes que 
podría concluir rápido, en 
un procedimiento abreviado.
Gonzalo fue detenido la 
noche del domingo 12, en la 
colonia El Faisán, en Tepic, 
y señalado por testigos 
como quien apuñaló a su 
suegra Alicia Lucas Enríquez, 
causándole la muerte.
Pasado el mediodía de este 
miércoles, el individuo, quizás 
arriba de 30 años y con 
1.70 metros de estatura 
aproximada, participó en una 
primera audiencia dentro del 
expediente 1498/2017 como 
probable responsable del 
delito de homicidio calificado.
En la audiencia, el juez de 
control Ricardo Rodríguez 
Valdés calificó de legal la 

su probable responsabilidad 
en el delito de homicidio 
calificado, citando agravantes 
como ventaja, traición, 
alevosía. 
La representación de la 
Fiscalía General del Estado 
indicó que la víctima tuvo 11 
heridas cortantes, tres de 
ellas consideradas mortales.
Una vez efectuada la 
imputación, el juez preguntó al 
individuo si emitiría declaración 
sobre los hechos, pero antes 
le pidió que consultara con 
su defensor público: “me 
reservo el derecho a declarar”, 
respondió, por sugerencia 
de su abogado.
De igual forma solicitó que 
la etapa de vinculación a 
proceso se efectúe en una 
audiencia posterior, por lo que 
no se revelaron más datos, 
por ejemplo, respecto a si se 
encontraba bajo la influencia 
de alcohol o drogas cuando 
ocurrieron los hechos.
Los señalamientos contra 
Gonzalo de dos testigos son 
directos, por lo que pareciera 
un caso para concluirse en 
procedimiento abreviado, 
es decir,  negociar una 
disminución de la condena 
a cambio de aceptar la 
culpabilidad.
En la sala de audiencia no 
estuvieron familiares de la 
víctima o del imputado. 

detención, efectuada en 
el interior de la tienda de 
abarrotes “Alex” del citado 
barrio, por parte de policías 
estatales. En ese lugar, 
un grupo de personas 
mantuvo retenido a Gonzalo, 
impidiendo que se diera a 
la fuga. 
Una agente del Ministerio 

Público hizo alusión a la 
versión de dos hombres que 
describieron haber escuchado 
gritos y percatarse cuando 
la señora Alicia Lucas era 
atacada, por lo que decidieron 
seguir y posteriormente 
someter al agresor hasta la 
llegada de policías. Sabían 
que era yerno de la ofendida.

Según un parte informativo 
de los agentes, la señora 
pudo pronunciar su nombre 
antes de ser trasladada a 
un hospital por un grupo de 
paramédicos. Tenía 60 años 
de edad.
Posterior a ser calificada de 
legal la detención, la agencia 
ministerial imputó a Gonzalo 

Problemas de la UAN deben resolverse con 
temas estructurales y de plantillas: fjcf

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic y ex rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
dijo que la solución a la problemática 
que enfrenta la universidad, deben darse 
primeramente en que las autoridades 
universitarias, resuelvan los temas 
estructurales que son los temas de plantilla, 
de fondo de pensiones, los asuntos de 
requerimiento de financiamiento para 
resolver el crecimiento de la Universidad 
en los próximos años.
Luego vienen los temas de coyunturas, 
como es salir de los compromisos de 
fin de año, cómo pagar los aguinaldos, 
el cómo conseguir esos recursos, son 
temas importantes, pero lo fundamental 
es tener la certeza de que hay seguridad 
financiera para la Universidad, pero en 
base a resolver los temas estructurales 
antes mencionados, de lo contrario 
todo seguirá igual o empeorará con el 
transcurso del tiempo.

Al preguntarle sobre si se puede 
aspiran en la UAN a tener una salud 
financiera cuando la enfermedad la 
tienen ahí mismo y sin quererla combatir 
con el “antibiótico”, ya que tienen a 
los “aviadores”, a los catedráticos o 
investigadores que no cumplen con su 
carga horaria, el entrevistado dijo que 
el tema más que aviadores, o horas en 
exceso, no es el problema fundamental 
y lo digo, porque conozco la situación, 
ya que de ser así, se tendría que correr 
a unas 4 quintas partes del personal, 
esto si se quiere que los maestros de 
tiempo completo quieran que trabajen las 
40 horas o los investigadores realicen 
funciones de docencia.
Los maestros dan clases y pueden dar 
solo 12 horas a la semana como maestros 
de tiempo completo y el resto que son 
28 horas, son las que se dedican a 
atender a los estudiantes, a asesorar 
tesis a preparar exámenes a realizar 

evaluaciones y no es que esas horas no 
se deban de pagar, pero forman parte 
del sistema académico universitario.
Estimó que en la universidad hay 
escasos aviadores y no como se dice o 
especula, por ello, los directores o quien 
conozca un aviador en especial que solo 
cobre sin trabajar que lo señale, ya que 
Francisco Javier Castellón Fonseca, dijo 
que el tema de aviadores, siempre se 
hace con tinte político, es decir si a mí 
me cae mal alguien que es gente del 
dirigente del SPAUAN, o del SETUAN o 
de la FEUAN, o del mismo rector, hago 
el señalamiento de aviador porque me 
caen mal y para denostarlo, por ello el 
tema no se debe tomar como político, 
sino que es administrativo.
Se puede hacer crecer a la universidad 
sin contratar gente nueva, con las horas 
que se tienen en carreras, en grupos o 
en turnos, el problema sería como se 
financiaría, cómo hacer que se reconozca 

las plazas que se tienen de más y que se 
ha venido contratado a lo largo de más 
de 25 años, por ello al insistirle sobre si 
hay o no aviadores en la universidad, 
dijo que lo desconocía, pero además 
agregó que si hubiera pasarían de 20 o 
serían menos, pero cuando se les toca, 
siempre sale un “padrino” que los apoya, 
pero de haberlos estos no desbalancean 
a la universidad.
Refirió que en los últimos 4 años se ha 
contrato personal, donde es ahí donde 
se deberá de investigar, porque quien 
extorsionó al anterior rector lo hizo 
metiendo personal  a la universidad, 
entonces que ahí le busquen. 

* Revela Fiscalía 
General que en el 

cuerpo de la señora 
Alicia Lucas se 

contabilizaron 11 
heridas cortantes, tres 

de ellas mortales.

* Dificultades de la universidad no se debe a los aviadores ni a catedráticos que 
no cumplen con su carga horaria, se debe investigar a quien extorsionó al anterior 

rector y lo hizo metiendo personal a la universidad.
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Por: Mario Luna
Miles de tur istas tanto 
internacionales, nacionales o 
locales, se están quejando de la 
pésima imagen que está dando 
en Rincón de Guayabitos, 
toda vez que son las propias 
autoridades, particularmente 
el juez auxiliar de este destino 
turístico, Octaviano Figueroa 
Salazar en contubernio con el 
panista Roberto Ortiz, quienes 
realizaron tráfico de influencias 
y corrupción para enriquecerse 
en lo personal.
Juan Rodríguez, quien es 
lugareño de Rincón de 
Guayabitos, dijo que no era 
posible que el juez auxiliar, 
aprovechándose de su puesto 
que ostenta, trafique con él, para 
allegarse obras sin importarle 
destruir el ecosistema del lugar 
y mucho menos importarle 
destruir las calles de este 
destino turístico.
Subrayó que no era posible 
que ahora los visitantes ni los 
lugareños puedan pasearse 
de manera libre por algunas 
calles, como es el caso del 
retorno Cedros, el cual ha sido 
bloqueado por los propietarios 
del hotel “Titos”, prohibiendo 

el paso a la gente y lo peor 
es que cuando se les reclama 
su proceder, ellos dicen que 
están “bien parados” con las 
autoridades y si, así es, ya que 
Octaviano Figueroa Salazar, 
como juez auxiliar, los protege.
Las excavaciones que realizan, 
hacen que los paseantes, 
tengan que andar “brincando 
“entre adoquines, tierra y 
restos de las excavaciones, 
poniendo en eminente riesgo su 
integridad, con estas acciones 
arbitrarias y corruptas, se 
perjudica, dijo Juan Rodríguez, 

a los excursionistas, que 
vienen en camiones, así como 
afectan seriamente los servicio 
básicos no llegan a la zona 
como es la recolección de 
basura ya que los camiones 
no pueden circular por ese 
lugar, por lo que el llamado 
urgente al gobernador y a las 
autoridades de PROFEPA o a 
la misma SEMARNAT, para 
que paren este ecocidio que 
se vislumbra va para más.
Asimismo, el Señor, Gustavo 
Valderrama, quien es turista 
y proviene del Estado de 

Guanajuato, dijo que está muy 
mal, que se estén tumbando 
árboles, palmeras y otras 
variedades de plantas que dan 
la vida e imagen a este lugar, 
variedades que han estado 
cuidadas por décadas y que 
cuando se ha preguntado 
quien está autorizando esta 
tumbadera de plantas, se ha 
escuchado decir que es el 
propio juez auxiliar de este 
lugar, al preguntarle sobre el 
nombre de esta autoridad, dijo 
haberla escuchado pero que 
no se acuerda de su nombre 

pero si del puesto que ostenta.
La señora, Lupita Flores, quien 
es lugareña, nos contó que en 
más de 45 años, no se había 
destruido esta calle, (cedros) 
ya que es una ventana al mar 
que utilizan los turistas y ellos 
mismos y que hoy no se puede 
transitar, mencionando que el 
ayuntamiento de Compostela 
ya clausuró la obra, pero que 
de manera ilegal y arbitraria 
el juez auxiliar y constructor, 
Octaviano Figueroa al igual 
que el dueño del hotel, Roberto 
Ortiz, siguen con estas obras, 
sin que autoridades federales 
o estatales los puedan parar, 
¿será que les están dando 
sus moches a ellos también?
Los dueños del hotel “titos”, 
Roberto Ortiz Madrid y María 
del Rosario Rodríguez Carrillo, 
tienen “maiceadito” como 
marrano a Octaviano Figueroa, 
por lo que permite estas 
arbitrariedades.

transportistas impugnan 
tarifa de 7 pesos por ser 
irreal: ezequiel llamas

Autoridades de 
guayabitos cometen 
ecocidio por dinero

Por: Mario Luna
Derivado de una serie de 
irregularidades observables, 
contenidas en el supuesto 
estudio técnico que realizó el 
Colegio de Contadores, para 
el incremento de la tarifa del 
transporte público, es por lo que 
la Alianza de Transportistas, 
dirigidos por Ezequiel Llamas 
Alvarado, interpusieron una 
impugnación ante los tribunales, 
para echar abajo la tarifa de 7 
pesos.
A detalle el líder transportista, 
señaló que es una total aberración 
y alejado de la realidad, ese 
estudio técnico que realizaron 
los del Colegio de Contadores, 
ya que éstos en ningún momento 
tomaron en cuenta nada de lo 
que es el costo y mantenimiento 
de las unidades, ya que solo se 
concreta al número de hijos en una 
familia y del gasto que generan 
por utilizar el transporte público 
y que no ajustan con el sueldo 
que tienen a pagar el transporte, 
por lo que este estudio no sirve 
de nada para fundamentar ese 
incremento de 7 pesos que el 
gobierno autorizó.
El Colegio de Contadores, 
responsables de este estudio, 
nunca tomaron en cuenta los 
gastos que les genera a los 
dueños de los camiones el 
mantener las unidades, citando 
un ejemplo, está en que se 
está pagando letras de 43 mil 
pesos mensuales a la agencia, 
más los gastos inherentes al 
mantenimiento que se les debe 
dar, “yo no sé cómo esos 
contadores, hicieron un estudio 
de factibilidad de incremento a 
la tarifa del transporte, sin tener 
conocimiento del costo que tiene 
una sola llanta, una muelle, 
el gasto de diesel por día, no 

saben nada de estos costos, de 
ahí que dicho estudio haya sido 
de escritorio y esté totalmente 
alejado de la realidad”.
Ezequiel Llamas Alvarado, dejó 
claro que es por ello, que se a 
impugnado dicho estudio que no 
cuenta con datos reales, por lo 
que ante los tribunales tendrán 
que comparecer la dirigente de 
ese colegio, para que explique la 
metodología utilizada, además 
de que factores fueron tomados 
en cuenta para decidir sobre ese 
incremento.
Pero  además,  e l  l íder 
transportista, reveló que el 
compromiso con gobierno del 
estado, particularmente con 
Aníbal Montenegro, Secretario 
General de Gobierno, fue que 
el costo de la tarifa sería el que 
arrojara dicho estudio técnico y 
que si decía que era de 5 pesos, 
esa sería la tarifa que cobrarían, 
pero si decía que era superior a 
los 8 pesos, también se tendría 
que respetar, así fue el acuerdo, 
pero desafortunadamente, no se 
respetó, ya que nos presentaron 
un estudio técnico, a capricho 
y no apegado a la realidad, 
ya que se les “barrió” o no se 
fijaron, que en dicho estudio, 
se mencionaba que el precio 
que se tendría que cobrar en el 
servicio público, fuera de 8.50 
pesos, es decir va más allá de 
los 8 pesos que se querían.
Ezequiel Llamas, dijo, que ellos 
desde hace dos años cuentan con 
un estudio técnico que realizaron, 
donde se reflejaba que para ser 
costeable, la tarifa tendría que 
ser de 8 pesos, de ahí que la 
exigencia de esta tarifa no era 
caprichosa, sino fundamentada, 
por lo que ahora, con ese 
estudio reciente que realizaron 
un grupo de contadores que ni 
siquiera saben cómo subirse a 
un camión, tendrán que explicar 
ante la autoridad competente, 
sobre su postura.
Será en breve cuando la autoridad 
correspondiente resuelva a su 
favor, no queremos incrementos 
exagerados solo queremos tarifas 
apegadas a la realidad, que el 
gobierno subsidie al transporte.

* Destruyen palmeras, árboles, y plantas que dan vida e imagen a 
este lugar y lo peor es que es el propio juez auxiliar, urgente que 

Profepa o Semarnat, actúen y paren a estos corruptos.

* Colegio de Contadores, no tomó en cuenta gastos 
de mantenimiento ni los pagos de las unidades, no 

saben cuánto cuesta una llanta, una muelle o cuánto 
se gasta en diésel, tomaron en cuenta el número de 
hijos de una familia, los transportistas no tenemos 

la culpa que haya familias numerosas, que el 
gobierno asuma su responsabilidad con el pueblo.
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gestiona turismo vuelo 
internacional Panamá-

riviera Nayarit

la Profeco prepara 
medidas para el "Buen 
fin" en Nayarit: Marco 

Antonio  figueroa  
Martínez

*El objetivo es incrementar la afluencia de visitantes y la 
derrama económica en la región.

Tepic, Nayarit ;  15 de 
noviembre de 2017.- La 
Secretaría de Turismo 
d e  N a y a r i t  r e a l i z a 
las gestiones para la 

implementación de un 
vuelo directo de Panamá 
a Puerto Vallarta, Jalisco, 
por la aerolínea Copa 
Airlines, empresa que 

o f rece sus serv ic ios 
e n  N o r t e a m é r i c a , 
C e n t r o a m é r i c a , 
Sudamérica y El Caribe.
En un primer encuentro 
d e  r e p r e s e n t a n t e s 
de los gobiernos de 
México, Nayarit y Jalisco 
con directivos de esa 
compañía panameña, se 
dio a conocer lo que ofrece 
el estado como destino 
turístico, así como los 
estudios de factibilidad 
para el desplazamiento 
de tur is tas  por  esa 
aero l ínea panameña 
hacia la Riviera Nayarit, 
lo que representaría 
una importante derrama 
económica en la región.
Copa Airlines vuela a 74 
destinos de 31 países, 
lo que la convierte en un 
puente importantísimo 
para el mundo y, en 
consecuenc ia ,  pa ra 
México. Su centro principal 
de conexiones —también 
conocido como Hub de 
las Américas— es el 
Aeropuerto Internacional 
de Tocumén, en ese país 
centroamericano.

* Con el objetivo de  garantizar que los comercios 
ofrezcan verdaderos descuentos y no engaños a las 

familias nayaritas.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit- La delegación 
en Nayarit de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO) se encuentra 
lista para la próxima edición del 
programa nacional del “Buen 
Fin”, que se realizará del 17 al 
20 de noviembre, para garantizar 
que los comercios ofrezcan 
verdaderos descuentos y no 
engaños a las familias nayaritas. 
Así lo informó el titular de la 
PROFECO en el estado, Marco 
Antonio Figueroa Martínez. 
Quien dio a conocer que el 
“Buen Fin” siempre se realiza 
a mediados de noviembre, 
como una forma de apoyar a 
la economía de los mexicanos, 
por lo que a solo unas horas 
de que se lleve a cabo 
una edición más del “Buen Fin”, 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor ya está preparada y 
atenta, para que los descuentos 
en los diferentes productos que 
estarán ofertando, sean reales 
y verdaderamente apoyen la 
economía de los nayaritas y 
no por ofrecer los artículos a 
menor precio, estos sean de 
calidad menor a la ofertada.
Marco Figueroa explicó que se 

está realizando una verificación 
de precios, a fin de evitar que se 
“inflen” para ofrecer descuentos 
atractivos como “gancho” a 
los consumidores y finalmente 
se terminen adquiriendo los 
productos al precio comercial 
sin el anunciado descuento del 
‘Buen Fin’, los precios que oferten 
tendrán que ser respetados y 
quien o quienes no los respeten 
serán sancionados.
El delegado de la PROFECO 
en Nayarit agregó que también 
se realizaron algunas reuniones 
con los representantes de 
las diferentes Cámaras de 
Comercio, que son los principales 
participantes en este programa 
nacional.
Señaló que siguiendo las 
indicaciones del Presidente 
Enrique Peña Nieto y del 
titular de la PROFECO Rogelio 
Cerda Pérez, se trabaja de 
manera intensa antes, durante 
y después de la realización 
del “Buen Fin”, para que los 
consumidores puedan hacer 
valer sus derechos en caso de 
que tenga que aplicar la garantía 
del producto que adquirieron o 
bien que se respeten los precios 
que fueron anunciados.
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el 68 por ciento de la producción de miel en México 
es para exportación: Manuel Humberto cota jiménez

Por Juan Carlos 
Ceballos  

Tepic ,  Nayar i t . -  “La 
apicultura en México 
tiene una gran importancia 
socioeconómica y ecológica, 
ya que es considerada como 
una de las principales 
actividades pecuarias 
generadoras de divisas, 
dado que exportamos el 
68 por ciento de la miel 
producida en nuestro país”. 
Así lo informó  el Senador 
de la República por Nayarit, 
Manuel Humberto Cota 
Jiménez. Añadiendo que 
en el punto de acuerdo 
presentado por el Senador 
Miguel Romo, se menciona 
que la miel de origen 
mexicano, “es una de las 
mieles de mejor calidad en el 
mundo, ya que cumple con 
los más altos estándares 
de calidad en materia de 
sanidad e inocuidad”.
Indicó Cota Jiménez que 
en el ranking mundial 
de los principales países 
productores de miel, México 

se posiciona en el octavo 
sitio, con una producción 
que alcanza los 58 mil 600 
millones de toneladas de 
miel. Siendo los principales 
productores, en primer lugar 
China, con una producción 
de 446 mil millones de 
toneladas; en segundo 
lugar Turquía, con 88 
mil millones; y, en tercer 
lugar Argentina, con 75 
mil millones de toneladas.-
La producción nacional se 
vende en los mercados de 
Alemania, “país al que se 
destina cerca del 60 por 
ciento del valor de las 
exportaciones, seguido 
de Reino Unido, Estados 
Unidos, Bélgica, Arabia 
Saudita, entre otros.
Recordó que en el Tratado 
de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea, 
la miel mexicana junto 
con otros productos 
agropecuarios, tienen un 
trato favorable, con un 
arancel preferencial, siendo 
que ningún otro país en el 

mundo paga un arancel 
tan bajo como el que paga 
México.
Cota Jiménez, señaló: 
“ahora bien, en el marco 
del Tratado de Libre 
Comercio con América 
del Norte, para el sector 
apícola representa una 
oportunidad de expansión 
del mercado, esto es viable 
para la miel mexicana, 
aprovechando la cercanía 
geográfica y las ventanas 
comparativas entre estos 
países, principalmente con 
los Estados Unidos”.
El presidente de la Comisión 
de Agricultura y Ganadería 
en el Senado de la República 
indicó que debido a la 
gran demanda de miel 
natural que se presentó 
en Alemania durante los 
últimos años, la mayoría de 
los productores mexicanos 
de miel concentraron 
sus actividades en el 
mercado alemán, dado 
que representa una muy 
buena oportunidad de 

* “Con una producción de 58 mil 600 millones de toneladas de miel, somos los principales 
productores; en primer lugar China, con una producción de 446 mil millones de toneladas”.
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mercado; sin embargo, la 
demanda de miel en dicho 
país no ha aumentado en la 
misma proporción, que se 
incrementa la producción 
nacional en nuestro país.
Por ello, dijo, “cobra 
importancia aprovechar 
los tratados comerciales 
para incrementar los 
niveles de exportación 
en la coyuntura actual de 
negociación con nuestros 
vecinos de América del 
Norte y otras latitudes. 
En 2015 los apicultores 
de nuestro país lograron 
un reto de exportación de 
miel, con un volumen de 
42 toneladas y un valor 
de 156 mil millones de 
dólares. En el país existen 
2 millones de colmenas a 
cargo de 42 mil apicultores, 
que en promedio producen 

56 mil toneladas, con un 
valor de mil 900 millones 
de pesos anuales. La 
producción promedio en 
los últimos cinco años, 
es de 58 mil toneladas 
anuales y se concentra en 
las regiones del centro y 
sureste de nuestro país, 
zonas con condiciones 
para el establecimiento de 
colmenares; no obstante, 
existen en el noroeste 
y noreste de México 
zonas susceptibles de 
ser explotadas por su 
humedad. Figuran entre 
los principales estados 
productores, los estados 
de Yucatán, con 11 mil 
toneladas; Campeche, 
con 8 mil; Chiapas, con 
5 mil; Jalisco y Veracruz, 
con 5 mil y 4 mil toneladas 
respectivamente”. 
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Tepic.- Tres cosas impactan 
nega t i vamente  a  la 
juventud nayarita: el acoso 
escolar, las adicciones y la 
deserción de la educación 
formal, en ese orden. 
Y aunque hay múltiples 
orígenes, destacan fallas 
en la comunicación familiar 
y social. En la etapa de 
educación superior la raíz 
del problema tiene que 
ver con las dificultades 
económicas,  expresó 
el presidente del Poder 
Legis lat ivo,  d iputado 
Leopoldo Domínguez 
González durante e l 
“Foro Juvenil Violencia y 
Adicciones”.
El  evento que t iene 
como objetivo consolidar 
p ropues tas  pa ra  l a 
conformación del Plan 
de Desarrollo Institucional 
2017-2021 y presentar 
pol í t icas públ icas de 
apoyo a los jóvenes fue 
organizado por la Comisión 
de Niñez, Juventud y 
Deporte, cuya secretaria, 
diputada Erika Leticia 
Jiménez Aldaco, di jo 
que “la idea de organizar 
este evento es a raíz de 
nuestro interés de hacer 
un planteamiento sencillo 
pero muy enriquecedor 
sobre la realidad en que 
vivimos y las repercusiones 
en nuestra juventud”. 
En el foro celebrado 

en el patio presidente 
Venust iano Carranza 
Garza del Congreso del 
Estado, se trataron temas 
como adicciones, violencia 
en el noviazgo, los valores 
y las drogas, los efectos de 
la violencia intrafamiliar en 
los jóvenes, las drogas y 
la violencia en el contexto 
escolar y delincuencia 
juvenil.
L o s  e x p o n e n t e s 
coincidieron en que la 
desintegración familiar, los 
conflictos entre los padres, 
la violencia intrafamiliar, 
la carencia afectiva, la 
ausencia de reglas y límites 
en la familia, el querer ser 
aceptados en un círculo 
social son parte de los 
factores que llevan a un 
joven a usar un tipo de 

sustancia adictiva, con 
los consecuentes daños 
físicos y psicológicos.

En torno al tema de 
violencia refirieron que 
dentro de las familias 

Acoso, adicciones y deserción afectan 
a jóvenes, alertan en el congreso

* Se busca prevenir violencia y adicciones entre jóvenes nayaritas 

se adoptan patrones de 
conducta de agresividad, 
donde niñas y niños viven 
la violencia de un padre 
que golpea a su esposa 
o viceversa, e indicaron 
además que la tecnología 
también ha generado 
actitudes violentas entre 
la juventud.
Como par te  de  las 
acciones a emprender los 
exponentes comentaron 
sobre la necesidad de 
invertir más en prevención 
y que como sociedad 
se inculquen los valores 

en el seno familiar para 
tener una juventud sana 
emocionalmente y por ende 
jóvenes más exitosos.
Registraron su presencia 
el personal del Centro 
Marakame, el Centro de 
Salud Mental, el Instituto 
Nayarita de la Juventud, 
representantes juveniles 
de partidos políticos, el 
Instituto Municipal de la 
Juventud, la Federación 
de Estudiantes de la 
Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Federación 
de Estudiantes de Nayarit. 
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Unidos, fuertes y listos 
para ganar: santos vargas

siete buscan regiduría de la 
demarcación 01 de san Blas

Arrancó PRI campaña en San Blas

de San Blas, Santos Humberto 
Vargas Coronel, arrancó 
este miércoles la campaña 
proselitista en el contexto 
de elección extraordinaria, 
donde aseguró que “estamos 
unidos, fuertes y listos para 
ganar”.
Respaldado por la dirigencia 
estatal y municipal del PRI, así 
como arropado por militantes, 
simpatizantes priístas y del 
Verde Ecologista, así como 
por ciudadanos de San Blas, 
Santos Vargas, y  su suplente, 
Misael  Abisaí  Á lvarez 
Lorenzana, se concentraron 
en la sede municipal del 

PRI, donde comenzaron sus 
actividades de proselitismo 
que se desarrollarán durante 
los próximos 14 días, a fin 
de que la ciudadanía acuda 
de nueva cuenta a las urnas 
el próximo 3 de diciembre.
Acompañado del Secretario 
de Acción Electoral, Carlos 
Ramírez, representante de 
Enrique Díaz, líder estatal del 
PRI; del dirigente municipal 
de San Blas, Mauricio García; 
así como de líderes sociales 
del municipio, Santos Vargas 
patentizó su compromiso con 
la ciudadanía de encabezar 
una campaña propositiva, 

Arropado por la militancia y 
simpatizantes del PRI y PVEM, 
el candidato a Regidor por la 
demarcación 1 de San Blas, 
comenzó  sus actividades 
de proselitismo rumbo a la 
elección extraordinaria del 
3 de diciembre
En un ambiente de fiesta 
y entusiasmo, el candidato 
común de los Partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM), a Regidor por la 
demarcación 1 del municipio 

cercana a su gente y 
respetuosa.
El candidato común de la 
Coalición “Nayarit de Todos” 
llamó a sus opositores a 
respetar la legalidad durante 
este proceso electoral, único 
en el país, y a emprender una 
campaña limpia sin ataques 
y descalificaciones.
Santos Vargas apuesta por 
encabezar una campaña 
centrada en debate, ideas y 
propuesta, destacando que 
lo primordial es conquistar y 
convencer al electorado de su 
demarcación, respondiendo a 
temas prioritarios en los que 
trabajará si gana la contienda, 
como el mejoramiento de los 
servicios básicos, así como 
abanderar y defender las 
causas ciudadanas como 
Regidor.

Cázarez (suplente).
De igual forma fueron aprobadas 
de manera unánime las 
candidaturas de MORENA con 
la fórmula integrada por Ma. Del 
Carmen Castellanos Cárdenas 
(propietaria) y Myrna María 
Encinas García (suplente). 
La fórmula del Partido de la 
Revolución Socialista se integró 

por Erika Danitza Inocente 
Fregoso (propietaria) y Elsa 
Li l iana Barrera Mendoza 
(suplente).
Asimismo quedaron aprobadas 
las candidaturas de la Coalición 
“Nayarit de Todos” integrada 
por Santos Humberto Vargas 
Coronel (propietario) y Misael 
Abisaí Álvarez Lorenzana 
(suplente), así como la del 
candidato independiente Juan 
Aristeo Juárez Ruiz (propietario) 
y Fernando Partida Amparo 
(suplente) y la Coalición  “Juntos 
Por Ti” integrada por Jorge 
Guadalupe Limón Avalos 
(propietario) y Pedro Pablo 
Mariscal Villegas suplente, al 
igual las aspirantes de Encuentro 
Social Rosa María Carrillo Soto 

(propietaria) y Bertha Yoshira 
García Chavarin (suplente).
En la  Segunda Ses ión 
Extraordinar ia estuvieron 
presentes, la Presidenta del 
Consejo Municipal Electoral 
Elizabeth Álvarez Lomelí, las 
Consejeras Electorales María 
Carmela Olague Rodríguez y 
Dulce Argelia Ledezma Vega 
y los Consejeros Electorales 
Jesús Héctor Morales Ibarra y 
Antonio García Murillo.
Tamb ién  as i s t i e ron  l os 
representantes de los partidos 
políticos Acción Nacional, María 
de Jesús Llamas Gómez; del 
Revolucionario Institucional, José 
de Jesús Briones Rodríguez; de 
la Revolución Democrática, Juan 
José Limón Flores; del Verde 

Ecologista de México, Christian 
Arturo Yescas Blancas; de la 
Revolución Socialista, Eleuterio 
Martínez Zepeda; de Nueva 
Alianza, Mateo González Leal 
y por Morena, Francisca Sararí 
Valdez Romero.
Del Instituto Estatal Electoral 
asistió la Consejera Electoral 
Maestra Ana Georgina Guillén 
Solís y la Encargada del Despacho 
de Secretaría General, Maestra 
Martha Verónica Rodríguez.
Cabe mencionar que una vez 
aprobadas las candidaturas por 
el Consejo Municipal Electoral 
dieron inicio las campañas de 
las siete candidatas y candidatos 
para la elección de regidor 
de mayoría relativa de la 
Demarcación 1 de San Blas.

En la Sesión Extraordinaria 
iniciada a las cero horas del 15 
de noviembre, realizada por el 
Consejo Municipal Electoral de 
San Blas, Nayarit se aprobaron 
de manera unánime los acuerdos 
mediante los cuales, quedaron 
aprobadas las candidaturas de 
los aspirantes a la regiduría de 
la  Demarcación 01 de San Blas.
En la Sesión que solamente duró  
13 minutos las y los consejeras 
votaron de forma unánime por el 
proyecto de acuerdo mediante 
el cual se registró la fórmula 
a regidor por la demarcación 
01 del Partido Nueva Alianza 
Iliana Roberta García García 
(propietaria) y Elva Corona 
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Más de 80 mil millones de pesos de reserva 
financiera en el Issste: reyes Baeza

* El Director General del Instituto, José Reyes Baeza, compareció ante la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República.
* Se mantiene un proyecto con esquema de APP de cinco mil millones de pesos para nuevos hospitales en Mérida, Tepic, 

Villahermosa y Tláhuac en la Ciudad de México. 
En el marco de la glosa del 
V Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, el 
Director General del ISSSTE, 
José Reyes Baeza Terrazas, 
compareció ante la Comisión de 
Seguridad Social del Senado 
de la República, encabezada 
por su Presidente, Fernando 
Mayans Canabal, en donde 
dijo que el Instituto cuenta 
con más de 80 mil millones de 
pesos de reserva financiera 
actualmente. 
El titular del ISSSTE dijo que al 
inicio del sexenio las reservas 
de la dependencia ascendían a 
50 mil 972 millones de pesos y 
para 2016 se cerró el periodo 
con 72 mil 493 millones de 
pesos. Agregó que estas 
reservas “permiten dar certeza 
a los derechohabientes ante 
cualquier contingencia”. 
En el salón de la Comisión 
Permanente de la Cámara 
Alta, Reyes Baeza propuso 
un presupuesto de 282 
mil 632 millones de pesos 
para el Instituto en 2018, 
19 mil millones más que 
2017. Consideró vital esta 
cifra para hacer frente a las 
necesidades de los 13 millones 
de derechohabientes, entre 
ellos más de un millón de 
pensionados en todo el país 

y asegurar el otorgamiento 
con calidad y humanismo de 
sus 21 seguros, servicios y 
prestaciones.
Por su parte, el senador 
Mayans dijo que los mexicanos 
“aspiramos a contar con 
un ISSSTE for ta lec ido, 
manteniendo su vocación 
social sin fines de lucro, y sobre 
todo sin costos adicionales 
para la clase trabajadora, 
así como para la atención de 
sus necesidades de salud y 
de sus familias”, por lo que, 
agregó, este evento permite 
puntualizar las acciones que 
lleva a cabo el Instituto y 
mejorarlas en beneficio de 
la derechohabiencia. 
En su exposición, Reyes 
Baeza agregó que durante la 
actual administración, se han 
invertido casi 6 mil millones 
de pesos de origen fiscal 
aplicados en unidades médicas 
en todo el país. Además se 
mantiene un proyecto con 
esquema de Asociación Público 
Privada (APP) de cinco mil 
millones de pesos para nuevos 
hospitales en Mérida, Yucatán; 
Tepic, Nayarit; Villahermosa, 
Tabasco, y Tláhuac, Ciudad 
de México.
Asimismo, destacó que 
estas acciones reflejan el 

compromiso del Instituto por 
mejorar los servicios médicos, 
por lo que, dijo, en los últimos 
5 años, el ISSSTE ha realizado 
casi mil trasplantes y sólo para 
2018 se pretende llegar a 600.
El titular del ISSSTE aprovechó 
e l  foro para reconocer 
al personal médico y de 
Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infanti l por la 
ejemplar respuesta ante los 
eventos sísmicos del mes 
de septiembre, enfatizando 
que los servicios del Instituto 
mantuvieron su eficacia y se 
prestaron al 100 por ciento 
a población en general. 
Recordó que se le dio atención 
médica a 848 personas 
(644 derechohabientes y 
204 externos) y se activó 
el Programa Inmediato de 
Reconstrucción de Vivienda. 
Adicionalmente, informó de la 
participación de los servidores 
públicos adscritos al Instituto 
en las tareas de reconstrucción 
en la región de la frailesca en 
el estado de Chiapas. 
De igual manera, destacó el 
avance en los indicadores 
institucionales en materia de 
salud como el cáncer de mama, 
cervicouterino y de próstata, 
en donde se han adoptado 
estrategias de comunicación, 

así como la incorporación de 
medicamentos y mejoramiento 
de equipo. Estas acciones 
han contribuido a incrementar 
la eficiencia en detección y 
atención.
“Los resultados del modelo 
prevent ivo  de l  ISSSTE 
permi ten fomentar  una 
cultura de prevención y así 
evitar enfermedades crónicas 
degenerat ivas como la 
diabetes y cardiopatías con 
herramientas tecnológicas 
como la aplicación móvil 
AsISSSTE infarto”, puntualizó 
el funcionario.
Por último, en materia de 
préstamos personales, subrayó 
que se cuenta con un monto 

de 28 mil millones de pesos, 
y casi 40 mil millones en 
créditos hipotecarios.
Diversos senadores, entre 
ellos de oposición, destacaron 
la buena administración que 
se realiza en el ISSSTE, por 
la experiencia y sensibilidad 
de Reyes Baeza. La senadora 
maría Elena Tapia, del PVEM, 
subrayó que de 2013 a 2017 el 
Instituto ha otorgado más de 
370 mil créditos para vivienda 
en todas las modalidades, al 
tiempo que agregó que en 
el programa inmediato de 
reconstrucción se ejercerá 
15 mil millones de pesos, a 
través de créditos hipotecarios 
preferenciales.

Intensifica IMss la aplicación de vacuna contra la influenza
* La vacuna contra la influenza protege de las complicaciones de este padecimiento, es segura y efectiva, las 

reacciones son locales y leves.

La vacunación ha sido una 
gran estrategia preventiva en el 
mundo, en el país y en nuestro 
estado. Es ahora la forma de 
anticiparnos a la enfermedad por 
influenza, informó el coordinador 

delegacional de salud pública del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nayarit, Carlos 
Enrique Díaz Aguirre.
“En el Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Nayarit continua 

la vacunación contra la  influenza 
estacional 2017-2018, en la 
que se contempla una meta de 
aplicación de 98 mil 800 dosis 
de la vacuna trivalente, que 
está compuesta para combatir 
tres tipos de virus: H1N1, H3N2 
e influenza estacional tipo B”, 
señaló el especialista.
El epidemiólogo explicó que 
la vacuna contra  la influenza 
en esta temporada va dirigida 
principalmente a los niños 
menores de cinco años, a las 
personas mayores de 60 años, 
con especial énfasis a las mujeres 
embarazadas y los trabajadores 
de la salud.
Explicó que la vacuna está 
indicada para las personas 
de cinco a 59 años de edad y 

además en quienes padecen 
factores de riesgo, como obesidad, 
sobrepeso, enfermedades 
crónicas degenerativas, como 
diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, asma o Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC).
“Durante los seis meses que 
dura la campaña de vacunación 
en beneficio a la población 
derechohabientes, el IMSS tiene 
programado aplicar más de 98 
mil dosis, para ello se cuenta 
con 26 módulos en las unidades 
de medicina familiar de Nayarit”, 
añadió el coordinador médico.
El especialista puntualizó que 
la vacuna de influenza protege 
a la personas de las posibles 
complicaciones de la enfermedad, 

es una vacuna segura y efectiva, 
las reacciones son mínimas y 
locales como eritema o dolor del 
sitio de aplicación, sin llegar a 
efectos adversos de gravedad.
“La vacuna es una fortaleza para 
nuestro sistema inmunológico 
para prevenir enfermedades 
como la influenza y estamos 
intensificando su aplicación en 
los meses de octubre, noviembre 
y diciembre para que tengamos 
la mayor cobertura  de personas 
protegidas”, señaló Diaz Aguirre.
Finalmente el epidemiólogo hizo 
un llamado a los derechohabientes 
para que acudan tanto en los turnos 
matutinos, como vespertinos a sus 
unidades médicas de adscripción, 
para que les aplique la vacuna 
contra la influenza.
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lucio carrillo Bañuelos, en el XXII 
congreso Internacional del clAd

* Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.
Por Florentino Cordero

Tepic, Nayarit.- El Regidor 
Lucio Carrillo Bañuelos se 
encuentra en Madrid, invitado 
por el Centro Latinoamericano 
de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) y el 
Gobierno de España, a 
través del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 
y el Instituto Nacional de 
Administ ración Públ ica 
(INAP), para participar en el 
“XXII Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración 
Pública” que se lleva a cabo 
en Madrid, España, del 14 
al 17 de noviembre de 2017; 
intervendrá con la ponencia 
“La Ciudadanía construyendo 
el Municipio que Necesita", 
además de compartir su 
experiencia como el primer 
Regidor reelecto de México.
"En mi calidad de primer 
gobernante reelecto en 
México, acudo al ‘XXII 
Congreso Iberoamericano 
de la Administración Pública', 
organizado por la CLAD, 
a través de la distinguida 
invitación que me hace 
Fortalecimiento Municipal 
Asociac ión Civ i l ,  para 
compartir mi experiencia 
política y administrativa, junto 
con una comitiva de ediles 
y funcionarios mexicanos 
de distintos municipios del 
país", añadió.
Al interactuar con ponentes 
venidos de toda Iberoamérica 
Carrillo Bañuelos considera 
conocera las experiencias de 

otros gobiernos en materia 
de perspectiva de género; de 
zonas metropolitanas; de la 
descentralización de la función 
pública; de los sistemas 
democráticos parlamentarios, 
entre otros temas de la función 
pública, "En mi ponencia hago 
mención de la ciudadanía 
en construcción de nuestro 
municipio de Tepic, y de todo el 
estado de Nayarit; así también 
como la importancia que 
representan nuestro municipio 
en materia de cultura y de 
turismo para nuestro Estado 
así como a nivel nacional e 
internacional", afirmó.
Menc ionó  e l  tamb ién 
Presidente de Obras Públicas 
de la capital que el conocimiento 
y la experiencia se deben 
reflejar en mayor cercanía 
de los gobiernos hacia sus 
habitantes; de la promoción 
constante de la participación 
ciudadana; de la solución 
estratégica a los problemas 
urgentes y necesarios, y a 
la democratización de las 
políticas públicas de forma 
lineal y transversal, "Estoy 
convencido que es necesaria 
la profesionalización de 
la política para encontrar 
soluciones", añadió.
A pregunta del reportero 
sobre el costo del viaje, 
Carrillo Bañuelos informó 
que lo costeó de su peculio 
y el Congreso lo cubrió 
la asociación civil que lo 
invitó en coordinación con 
la embajada de México en 
España.
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de estudios para detectar 
los niveles de azúcar, para 
la prueba de VIH y con 
insumos para los cuidados 
de la salud y control natal.

Al dar el arranque oficial 
de esta jornada, Núñez 
Sánchez reconoció la 
necesidad de que los 
Gobiernos procuren estar 

más  cerca de la 
gente, pues es 
una realidad que 
no se puede negar 
que muchas de 
las veces, la 
pob lac ión no 
tiene los medios 
para buscar un 
encuentro con 
sus gobernantes 
o para recibir un 
servicio, por ello 
dijo sentirse muy 
contenta de poder 
rea l i zar  es te 

programa de Trabajando 
en tu colonia.
Se trata –dijo- de ahora tocar 
en sus casas, pero no como 
candidatos, o las brigadas 
en una campaña, sino como 
funcionarios agradecidos 
por la oportunidad de estar 
en un gobierno.
“Nunca en la historia se 
había visto que estuviera 
el módulo de catastro en 
la colonia, como lo veo 
ahora con la presencia 
de la Licenciada Carmen 
Martínez que prácticamente 
se trajo la oficina, para que 
todas aquellas personas 
que quieran pagar su 

predial lo hagan en este 
programa de trabajando 
en tu colonia y no tengan 
que ir hasta Compostela”.
La Presidenta agradeció al 
DIF municipal que encabeza 
la Licenciada Jesica 
Maritza por venir hasta la 
colonia Tepeyac, y traerles 
todos los servicios que el 
DIF tiene, como son de 
asesoría Jurídica atención 
psicológica, servicio médico, 
atención odontológica y la 
información de todo lo que 
es el DIF como tal, con la 
enorme gama de servicios 
que ofrece como la UBR 
que es la Unidad Básica 
de Rehabilitación.
Finalmente la Alcaldesa 
comentó, que en esta 
administración hay un 
extraordinario equipo que 
no ha parado de trabajar 
desde el primer día de este 
gobierno, como quien se 
encarga de la limpieza, 
las luminarias, las calles, 
con los Servicios Públicos 
comandados por  su 
Director Feliciano “Chano” 
Oviedo, que todos los 
días está trabajando con 
un extraordinario equipo 
de trabajo, sirviendo a la 
comunidad.

Arranca programa “trabajando en tu colonia”
* La colonia Tepeyac de Las Varas recibió de manera entusiasta los servicios de esta iniciativa de la Alcaldesa Gloria Núñez.

Compostela Nay.- Con el 
fin de volver a las con el 
arranque del programa 
“Trabajando en tu Colonia”, 
la administración de Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez 
pretende facilitar la atención 
c iudadana y br indar 
servicios diversos a las 
colonias y comunidades del 
Municipio de Compostela.
En esta nueva forma de 
atención ciudadana, la 
Alcaldesa pretende estar 
más cerca de la población  
a la que gobierna, por 
ello inició en la Colonia 
Tepeyac de la comunidad 
de Las Varas, en donde 
decenas de personas se 
aceraron para saludar a su 
Presidenta y agradecerle 
que prácticamente les 
lleve los servicios de la 
Presidencia hasta la puerta 
de la casa, pero además 
por los beneficios recibidos 
de manera gratuita.
Haciendo equipo con 
el Gobierno del Estado 
que encabeza Antonio 
Echevarría García, la 
Alcaldesa de Compostela 
en esta actividad coordina 
esfuerzos con la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 cuyo 
titular es el Doctor José 
Hernández para llevar 
servicios médicos, con 
equipo para la realización 
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desarrollo rural entrega beneficios 
a productores de compostela

Proyecto clubes de Playa rosewood y canalán

Por Antonio Siordia (Donkey)
Compostela, Nayarit. –  El apoyo al 
campo es y será siempre una prioridad 
para la administración que encabeza 
la Alcaldesa Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez y en atención a ello estamos 
poniendo todo nuestro esfuerzo para 
respaldar a los productores de la parte 
alta y costera del Municipio, expresó 
el titular de desarrollo Rural, Rafael 
Macarena Solís.
En cuanto a las acciones que se han 
emprendido para beneficio del sector 
campesino – destacó el funcionario–, 
además de iniciar la rehabilitación de 
caminos saca-cosechas, se hizo entrega 
de semilla certificada y mejorada a los 
productores de frijol de la zona costera que 
pudieron tener acceso al programa kilo 
por kilo que es impulsado por Gobierno 
del Estado a través de la SEDERMA.
 En este sentido –dijo– que la semana 
pasada concluyó la entrega de semilla 
de la variedad que los productores 
eligieron, como negro Jamapa y Pinto 
Saltillo, variedad certificada que viene 
a mejorar la genética del frijol que se 

cultiva en la zona costera de Compostela 
y que se encontraba muy deteriorada, 
según los propios campesinos.
“Nos dicen los frijoleros – indicó–  que 
nunca se les había otorgado el apoyo 
de lo que es semilla certificada por un 
organismo federal como es la SAGARPA, 
ellos ya habían tenido este apoyo, pero 
era semilla que nomás limpiaban y 
cribaban, pero esta que recibieron ya 
viene certificada y les garantiza seguirla 
utilizando por varios años”.  
Explicó que el programa kilo a kilo, 
quiere decir que una vez que el 
productor coseche tiene la obligación y 
el compromiso de regresar los mismos 
kilos de frijol que recibió al Presidente 
del Comisariado Ejidal para que en el 
siguiente ciclo agrícola volverlos apoyar 
con esta semilla.
Con relación a los caminos saca-
cosechas –aseguró– que ya están 
rehabilitando los de Librado Rivera, 
Miravalles, Refilión Juan Escutia, y en 
breve tendremos reparados los de los 
ejidos de la parte alta, cuyas acciones 
también se efectúan en la zona costera 

y  confiamos en que en dos meses tal 
como lo anunció la Alcaldesa sean 
concluidos en su totalidad, ya que se 
está trabajando con maquinaria pesada 
de Gobierno del Estado y el Municipio.    
En cuanto a otras actividades –agregó–, 
“la propagación de la Roya, es un 
problema grave que afecta a todos los 
productores cafetaleros y que de no 
erradicarla acabara con los cultivos en 
su totalidad, en cuya tarea estamos 
trabajando en equipo con los cafetaleros 
ya que hasta el momento dicha plaga 
tiene invadido el 80 por ciento de sus 
cultivos”.
“La presidente Municipal Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez está preocupada por 
este caso – sostuvo– por lo que estamos 
haciendo visitas a las fincas cafetaleras 
y recomendando a los productores 
acciones inmediatas que deben de 
realizar, como limpieza y poda de plantas, 
así como la aplicación de ‘Plupiafol’, 
que es un fungicida preventivo contra 
la Roya que está dando resultados, 
cuyo producto recibieron con el apoyo 
del Ayuntamiento y Sanidad Vegetal”, 

finalizó Macarena Solís.

El proyecto “Clubes de Playa Rosewood y Canalán, es 
promovido por Nayarasa S. de R.L. de C.V.  
Se ubica cercano a la carretera Federal México 200, 
dirección Oeste, esto en el Municipio de Compostela 
Nayarit, entre los poblados de Lo de Marcos, Villa Morelos 
y El Monteón.
El diseño arquitectónico se integra al entorno natural y 
cuenta con una superficie de desplante para el Club de 
Playa Rosewood de 0.6335 has. y 0.3643 has.  para el 
Club de Playa Canalán.
Con este proyecto se pretende ofrecer servicios de calidad 
a visitantes y residentes, además de integrar alternativas 
óptimas de servicios ecológicamente responsables. Se 
destaca que hoy en día no existe ningún servicio de 
esta índole, por lo que el proyecto facilitará el servicio 
de restaurante, bar, regaderas, baños, alberca y área 
de camastros. 
México cuenta con características muy particulares 
entorno a sus condiciones geográficas y biológicas. En 
los últimos años, el Gobierno Federal ha incrementado 
su interés por desarrollar actividades con tendencia al 
aprovechamiento de los litorales. El turismo fomenta la 

generación de empleo y en la medida que logra generar 
enlaces con los diferentes sectores económicos, podría 
contribuir significativamente a la reducción de la pobreza.
Bajo este contexto el promovente busca lograr que las 
instalaciones e inmuebles conserven el equilibrio con 
el medio ambiente en el cual están inmersos, teniendo 
como objetivo mantener a corto, mediano y largo plazo 
la calidad ambiental del proyecto, toda vez que forma 
parte de un club de playa y con ello, elevar la calidad 
de vida de los visitantes, usuarios y de las comunidades 
colindantes. 
Como resultado de la identificación de impactos 
ambientales y la agrupación de los mismos, entre los más 
significativos se expone la modificación en los patrones 
de desplazamiento y distribución de fauna. Por ello el 
promovente ha propuesto la implementación de medidas de 
mitigación orientadas al desarrollo sustentable y sostenible 
en la región, así mismo, la ejecución del Programa de 
conservación de flora, Programa para manejo de fauna 
y Programa de manejo integral de residuos. Esto de 
acuerdo con un contexto de responsabilidad social e 
integración biológica. 
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todo listo para la gran inauguración de la liga 
de Beisbol de segunda  fuerza: jesús gonzález 

fotocoMeNtArIo de tUXPAN

Urge que la secretaria de desarrollo Urbano y 
ecología terminé con viejas prácticas: Habitantes

Por: Mónica Carrasco
Tuxpan,  Nayar i t . -  Han 
transcurrido 60 Días de que 
el doctor José Olague tomara 
las riendas del municipio 
y no se ha puesto un alto 
a los motociclistas que a 
diario conducen a exceso 
de velocidad, en sentido 
contrario, sin cascos que los 
proteja de un accidente, con 
dos y hasta más personas 
como pasajeros, lo que sitúa 
a Tuxpan en el primer lugar 
en peripecias de motoristas 
a nivel estatal. 
Los molestosos aparatos de 
sonido fijos como móviles 
s iguen  s in  regu la rse , 
los baldíos y las casas 

abandonadas de la localidad 
continúan siendo los lugares 
favoritos de la delincuencia 
como de los adictos a todo tipo 
de drogas, la ciudadanía (no 
toda), continúa sin respetar 
el horario en el que debe de 
sacar la basura, e incluso 
algunos van más allá y tiran 
donde les place, escombro 
y animales muertos, como lo 
es el caso que nos reportan 
vecinos del barrio del beis 
por la calle corona casi 
esquina con progreso, donde 
recientemente tiraron en un 
baldío a un perro muerto 
que expide insoportables 
olores.
El Doctor Olague recibió 

un  ayuntamien to  muy 
endeudado y los servicios 
públicos muy deteriorados, el 
Alumbrado está para llorar, 
los drenajes están todos 
colapsados y la ciudad como 
las colonias apestan a pura 
suciedad,  los motociclistas 
continúan haciendo ruidos 
infernales con sus motos 
arregladas y la delincuencia, 
los robos y los asaltos están 
a la orden del día.  
Urge que la Secretaria de 
desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) del ayuntamiento 
de Tuxpan terminé con estas 
viejas prácticas para dar lugar 
a una mejor cultura de respeto 
como de mejor calidad de 

vida, pero sobretodo urge 
el apoyo del estado como 
de la federación para dar 

solución a lo más elemental 
que son los servicios y la 
seguridad pública.   

En la fotografía podemos ver 
al famoso Ampáyer Tuxpense 
Vidal Jiménez Flores, quien el 
día de ayer fue víctima de la 
delincuencia que en el centro 
de la ciudad y en pleno día, 
le robaron su bicicleta que 
era su medio de transporte. 
Así se las gasta la delincuencia 
en Tuxpan, donde se necesita 
del apoyo de nuestras fuerzas 
armadas para que saquen 
de circulación a decenas de 

drogadictos amantes de lo 
ajeno que no desaprovechan 
una oportunidad para meterse 
a robar a una casa habitación, 
asaltar con lujo de violencia 
tal y como le sucediera en 
días pasados a la joven 
señora Rocío Beltrán vecina 
del barrio de la Zahúrda, a 
quien la despojaron de su 
teléfono celular después de 
golpearla a puñetazos en el 
rostro. 

Tuxpan, Nayarit.-Todo esta listo 
para la esperadísima inauguración 
de la liga de beisbol de segunda 
fuerza que se llevará a cabo en 
el estadio municipal de beisbol 
Pablo “Pabochas” Quintero, en el 
populoso barrio de Cantarranas, 
nos informó el conocido impulsor 
de este deporte, nuestro amigo el 
contador público Jesús González 
Flores. 
El evento se efectuará el próximo 
sábado 25 de noviembre a las 10 
de la mañana en dicho campo 
deportivo, donde estarán presentes 
nuestras autoridades municipales, 
estatales e invitadas de honor 
que han destacado en el rey de 
los deportes, así como del ámbito 
político y social de todo nuestro 
grandioso estado. 
Todos están cordialmente invitados 
a pasar momentos muy agradables 
en esta esperada inauguración, 
la cual llevara por nombre en 
esta temporada, el del conocido 
y apreciado Maestro Tuxpense 
“Pablo Pérez Ulloa”, informó para 
este medio de comunicación el 
mencionado profesionista. 
Enhorabuena y hasta la próxima.
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Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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¡se soltó el demonio!

detienen a sujeto que ingresó a 
robar a un domicilio de la colonia 

Brisas de san juan en tepic

rafagueado en la 
colonia obrera

* De nuevo en Xalisco, Nayarit… dos muertos y dos ‘levantados’ reportaron las autoridades.
En el municipio de Xalisco, 
Nayarit, reportaron a una 
persona lesionada y un hombre 
al parecer secuestrado, esto 
ocurrido en el interior de la 
colonia Andareñas y Zona 
centro de este lugar.
En el primer caso, se dice 
que en el cruce de la calle 
Independencia, entre Rey 
Nayar y Lázaro Cárdenas, 
de la colonia Andareñas, 
momentos antes –señalan 
testigos- se encontraban 
conversando dos personas 
del sexo masculino, mismas 
que fueron interceptadas por 
sujetos armados, quienes 
comenzaron a dispararles, 
consiguiendo matar a una 
de sus víctimas, dejando 
gravemente herido a quien 
lo acompañaba en esos 
momentos.
Poco después, las autoridades 
reportaron que al menos dos 
personas fueron masacradas 
con arma de fuego por 

parte de sujetos fuertemente 
armados, mismos que iban a 
bordo de varios vehículos con 
características desconocidas, 
los cuales se fugaron del 
lugar, no sin dejar como huella 
de su delito a una persona 
lesionada y otra más privada 
de su libertad.
Minutos después de anterior, 
por la calle Morelia y Mina, 
a espaldas del panteón 
municipal de Xalisco, se 
localizó el cuerpo sin vida, 
tirado en Lacalle, frente a 
una vivienda, el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo 
masculino. En tanto, según 
reportan, otra persona más 
fue privada de su libertad.
En ambos sucesos, tomaron 
nota efectivos policiacos, en 
tanto personal de Servicios 
periciales recolectaba indicios 
del atentado, y elementos 
del SEMEFO procedía al 
levantamiento de las personas 
asesinadas.

Policías de Tepic

Durante un patrullaje de 
vigilancia preventiva en 
la colonia, elementos de 
Seguridad Pública Municipal 
de Tepic, fueron alertados 
por la propietaria de una 
vivienda, ubicada en la calle 
Circuito Ballena, sobre ruidos 
provenientes del interior. 
Al ingresar se hace una 
inspección y se escuchó 
movimiento atrás del domicilio, 
en un cañaveral cercano, 
por lo que se desplegó el 
personal a los alrededores, 
localizando a un hombre 
identificado como Rogelio “N” 
que llevaba consigo objetos 

que la denunciante identificó 
como propios, por lo que fue 
asegurado por los policías 
preventivos y remitido al 
ministerio público.
Con la colaboración de los 
vecinos y el reporte oportuno, 
de  este tipo de eventos, 
hechos delictivos en Tepic 
se han logrado solucionar

En la colonia obrera de la capital 
nayarita, una persona del sexo 
masculino sufrió un atentado pro 
parte de persona armadas, esto a 
espaldas de la clínica número uno 
del IMSS, en la colonia Obrera.
En el lugar de los hechos, se 
encontró a una persona de nombre 
Mario “N”, quien presenta una 
herida producida por proyectil 
de arma de fuego en el hombro 
derecho, esto, luego que varias 
personas fuertemente armadas 
llegaran a una casa ubicada 

en calle Choferes esquina con 
Mecánicos de la colonia Unidad 
Obrera, quienes accionaron 
sus poderosas armas en contra 
del ahora lesionado. Pegando 
una ojiva en la carrocería de 
un vehículo que se encontraba 
estacionado en esa zona.
La persona lesionada fue auxiliada 
por personal de rescate civil y 
trasladado a un nosocomio de 
Tepic, en donde se reporta al 
momento su estado de salud 
como estable.
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 En el Cerro de la Glorieta

Humberto “el Beyto” Arellano da el Banderazo para la 
rehabilitación del tanque de Almacenamiento de Agua Potable

Por: Pedro Bernal
Acaponeta,  Nayar i t . - 
La mañana de este 15 
de noviembre del año 
en curso, el Presidente 
Municipal José Humberto 
Arellano, acompañado del 
H. cuerpo de Regidores 
del XLI Ayuntamiento 

C o n s t i t u c i o n a l  d e 
Acaponeta, así como 
e l  Contador  Manuel 
C a s t a ñ e d a ,  e n 
representación del Director 
de OROMAPAS (quien tuvo 
que salir a la Ciudad de 
Tepic para resolver unos 
asuntos del Organismo 

Operador de Agua Potable 
y Alcantaril lado en el 
SAT); el Secretario de 
Gobierno, Profesor Manuel 
Fernando Flores Tejeda; 
el Tesorero Municipal, 
Contador Público Alejandro 
Favio Gómez Varela; el 
Contralor Municipal, Prof. 

Cesar Guadalupe Cedano 
Sánchez; el Ingeniero Julio 
Cesar Montes Vizcarra, 
Director de COPLADEMUN, 
y demás funcionarios de 
la actual administración, 
al igual que habitantes de 
la misma colonia, quienes 
fueron testigos y a su vez 

agradecieron al Ciudadano 
Presidente por llevar a 
cabo esta reparación que 
beneficiará a muchas 
familias de la ciudad.
Con el respaldo de su 
gabinete, el mandatario 
dio el banderazo de la obra 
"Rehabilitación del Tanque 
de almacenamiento de 
Agua", ubicada en el Cerro 
de la Cruz, que consiste 
en reforzar sus muros de 
concretos para contener 

el agua, piso nuevo, 
loza nueva, limpieza 
del interior, de la misma 
manera se retiraran 
las válvulas que no 
funcionan y se pondrán 
nuevas,  de jándolo 
c o m p l e t a m e n t e 
funcional. 
Con anterioridad el 
Director de OROMAPAS 
y  e l  D i rec to r  de 
COPLADEMUN habían 
hecho mención sobre 
este proyecto; ya que 
en base al retroceso 
que había en la cuestión 
del agua potable es 
necesario desarrollar, 
hoy se demuestra con 
hechos que a menos 

tiempo del que se tenía 
previsto, da inicio la tan 
esperada obra, que será 
ejecutada por el Arquitecto 
Víctor Manuel Pinedo 
Montoya.
La prioridad número uno 
para Humberto Arellano es 
dar fin con la problemática 
que desde hace años viene 
arrastrando la cabecera 
Municipal, por lo que sin 
duda esto viene a ser 
un gran avance para la 
población de Acaponeta, se 
espera que con esto haya 
agua para el resto la ciudad, 
de cualquier manera, 
se seguirán buscando 
alternativas para mejorar 
el servicio de Agua.
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QUe lA resPoNsABle de tUrIsMo gestIoNe ANte QUIeN 
corresPoNdA lA reHABIlItAcIóN del MUrAl “NUestrAs rAíces”

eXIsteN serIAs defIcIeNcIAs eN segUrIdAd PúBlIcA, 
Pero coNfIAMos eN sAlIr AdelANte: ferNANdo soto

Por José María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  Es 
u rgen te  que  nues t ras 
autoridades se den a la 
tarea de restaurar el mural 
nuestras raíces, que en 
su momento y bajo la 
supervis ión de nuestro 
poeta vivo Octavio Campa 
Bonilla, se construyó en 
ambas márgenes del cerro 
chico esto en la calle 20 de 
noviembre en el periodo 
administrativo del Lic. José 
Luis Barajas Medina.
El mural nuestras raíces que 
retrata fielmente el recorrido 
que hicieran los aztecas 
desde Aztlán, hasta fundar 
lo que hoy es la ciudad de 
México, ya en una ocasión 
a instancias del mismo 
poeta fue rehabi l i tado, 
s i n  emba rgo  a l gunos 
presidentes municipales 
no han tenido la sensibilidad 
de  con t i nua r  dándo le 

mantenimiento, cosa que ha 
provocado que una enorme 
cantidad de mosaicos se han 
desprendido ocasionando 
en algunos pasajes que 
se pierda el recorrido que 
hicieran los aztecas en su 
peregrinar en busca de 
encontrar  a la gran ave 
devorando una serpiente, 
ya que ese sería el lugar en 
donde fundarían su imperio.

El periodo vacacional de fin 
de año, se encuentra a la 
vuelta de la esquina, algunos 
visitantes buscan quien 
les explique el significado 
del mural, por lo que sería 
saludable que la responsable 
de turismo una joven estilista 
que se preocupa más por 
andar al último grito de 
la moda cuya identidad 
nos reservamos haga lo 
necesario con el presidente 
munic ipal  para que se 
rehabilite el gran mural, 

Piden santiaguenses

símbolo de las raíces de lo 
que es el río grande, con 
su emblemático Sr. De la 
Ascensión. Y, por supuesto,  
comentario aparte merecen 

los rostros de Don Luis 
Castillo Ledón, y el hermoso 
poema del Santiagueño 
Mariachero, obra del poeta 
Eduardo Cataño Welmy.

Por todo lo anterior, es 
urgente que el mural nuestras 
raíces sea rehabilitado a la 
voz de ya, señor presidente 
Rodrigo Ramírez Mojarro.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Reconoce 
el secretario de seguridad 
p ú b l i c a  q u e  e x i s t e n 

deficiencias en el renglón 
de la seguridad que se les 
brinda a los Santiaguenses, 
pero en descargo manifiesta 
que esto se debe a la falta 

de patrullas, para realizar 
los recorridos de vigilancia, 
y a la falta de personal en la 
corporación.
El Lic. Fernando Soto, 

declaró lo anterior en 
entrevista, explicando 
que efectivamente la 
secretaria de seguridad 
públ ica lanzó una 
convocatoria para el 
reclutamiento de 20 
nuevos agentes, “sin 
embargo debido a la 
serie de peticiones 
que se les hace a los 
convocados estos en 
su inmensa mayoría 
son rechazados por no 
reunir las condiciones 
que se presentan para 
ser admitidos una de 

ellas, y, creo que la principal 
es la que prevé que los 
estudios mínimos sean el 
nivel de bachillerato, luego 
que Santiago, por ser una 
zona netamente agrícola el 
nivel de estudios es primaría 
y cuando mucho secundaria, 
actualmente se encuentran 
en cursos solamente 15 de 
las 20 personas convocadas, 
y se encuentran en la ciudad 
de Tepic, donde otro de los 
principales obstáculos que 
enfrentan es el de toxicología, 
y de control de confianza. Por 
tal razón no se encuentran 
oficialmente dados de alta 
en la corporación”.
“En lo que refiere a las patrullas, 
el alcalde santiaguense 
Rodrigo Ramírez, ya anda 

gestionando un crédito 
para destinarlo a la compra 
del parque vehicular para 
destinarlo al patrullaje en 
la población y en las zonas 
de mayor confluencia de 
personas, si nos ponemos a 
echar números, actualmente 
nos daremos cuenta que 
en un municipio con más 
de 100 mil habitantes; nos 
damos cuenta que la suma 
de 100 policías, significan 
prácticamente nada, nosotros 
nos esforzamos por realizar 
nuestro trabajo, pero si a lo 
anterior le agregamos que 
recibimos solo dos patrullas 
en medianas condiciones 
eso nos afecta aún más, sin 
embargo confiamos en que 
esto se regularice tenemos 
menos de 50 días en el 
cargo, y confiamos en que 
esto en breve tiempo cambie 
para bien de la sociedad 
Santiaguense”, estableció 
el secretario de seguridad 
pública, Fernando Soto.
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A MedIo Año de sU ejecUcIóN, eXIgeN jUstIcIA 
PArA el PerIodIstA sINAloeNse jAvIer vAldez

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡Urge nombramiento del fiscal!
en la Fiscalía General, donde 
se encuentra como interino 
Petronilo Díaz Ponce Medrano, 
quien seguramente ocupará 
ese cargo por nueve años, 
como aprobaron en fechas 
recientes los legisladores.
Pese que existen diez 
candidatos para ese cargo, 
casi es un hecho que el 
Compostelense será el 
favorecido, luego que el jefe 
del Poder Ejecutivo reciba 
la terna para nombrar a uno 
de éstos.

Trabajar con 
honestidad en sistema 

anticorrupción 
El presidente del Sistema 
Local Anticorrupción, José 
Pilar Navarrete Zavala, dio 
a conocer que se trabajara 
en la revisión de atención 
ciudadanía sobre actos 
de corrupción, para evitar 
que se presenten aspectos 
como ocurrió en el pasado, 
comentó el responsable de 
esa institución en Nayarit.
La tarde de ayer miércoles 

quedó instalado esta nueva 
dependencia, luego de un 
evento celebrado en la sala de 
juicios orales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
De in ic io ,  la  F iscal ía 
Anticorrupción aún no cuenta 
con oficina propia donde 
atender, aunque para eso 
se hayan aprobado por el 
anterior Congreso la cantidad 
de cinco millones de pesos, 
por lo que de inicio comienzan 
mal, pues se desconoce a 
dónde fue a parar ese dinero.
Sin embargo, Navarrete 
Zavala, asegura que la 
función de esa, Fiscalía estará 
apegada a la Constitución y 
las Leyes que de ella emanan.
Arrancó campaña en San 

Blas
El proceso electoral a 
celebrarse en la cabecera 
municipal de San Blas será un 
termómetro para conocer la 
percepción de la gente, sobre 
el trabajo realizado por los 
partidos que llegaron al poder 

estatal y en los municipios.
Este miércoles arrancó la 
campaña en ese costero 
lugar, bajo un ambiente de 
fiesta y entusiasmo, donde 
el candidato común de los 
Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista 
de México (PRI-PVEM), a 
Regidor por la demarcación 
1 del municipio de San Blas, 
Santos Humberto Vargas 
Coronel, inició las actividades 
proselitista en el contexto 
de elección extraordinaria, 
donde aseguró que “estamos 
unidos, fuertes y listos para 
ganar”.
D icho abanderado es 
respaldado por la dirigencia 
estatal y municipal del PRI, así 
como arropado por militantes, 
simpatizantes priístas y del 
Verde Ecologista, y por 
ciudadanos de San Blas, 
Santos Vargas, y su suplente, 
Misael  Abisaí  Á lvarez 
Lorenzana, se concentraron 
en la sede municipal del 
PRI, donde comenzaron sus 

Tal parece que la ola de 
violencia no cesa en Nayarit, 
los medios alternativos e 
impresos a diario y en cualquier 
momento son testigos de 
asesinatos, levantones y 
hechos de sangre, como se 
vivía en el anterior gobierno 
y  desafor tunadamente 
continúan todavía. 
La  soc iedad nayar i ta 
y sectores sociales se 
encuentran preocupados 
del panorama que impera en 
la entidad, en que la capital 
nayarita no es la excepción, 
pues también aquí tienen su 
punto de operación estos 
grupos.
Se presume que hay ausencia 
de coordinación de parte 
de los niveles de gobierno 
en la lucha contra el crimen 
organizado, factor que influye 
para que sigan esos hechos 
de sangre como parte de 
los reacomodos, según 
comentan.
El Congreso del Estado tiene 
la Facultad de designar al 
Fiscal General, de Delitos 
Electorales y Anticorrupción, 
pero principalmente al sucesor 
del Diablo, como se le conocía 
a Veytia, quien todavía tiene 
control al interior de esa 
institución, debido que varios 
funcionarios siguen ahí.
Particularmente, es urgente 
que se tenga el titular definido 

actividades de proselitismo 
que se desarrollarán durante 
los próximos14 días, a fin de 
que la ciudadanía acuda de 
nueva cuenta a las urnas el 
próximo 3 de diciembre.
Acompañado del Secretario 
de Acción Electoral, Carlos 
Ramírez, representante de 
Enrique Díaz, líder estatal del 
PRI; del dirigente municipal 
de San Blas, Mauricio García; 
así como de líderes sociales 
del municipio, Santos Vargas 
patentizó su compromiso con la 
ciudadanía de encabezar una 
campaña propositiva, cercana 
a su gente y respetuosa.
El candidato común de la 
Coalición “Nayarit de Todos” 
llamó a sus opositores a 
respetar la legalidad durante 
este proceso electoral, único 
en el país, y a emprender una 
campaña limpia sin ataques 
y descalificaciones.
Santos Vargas apuesta por 
encabezar una campaña 
centrada en debate, ideas y 
propuesta, destacando que 
lo primordial es conquistar y 
convencer al electorado de su 
demarcación, respondiendo a 
temas prioritarios en los que 
trabajará si gana la contienda, 
como el mejoramiento de los 
servicios básicos, así como 
abanderar y defender las 
causas ciudadanas como 
Regidor.

El secretario general del 
gobierno estatal, Gonzalo 
Gómez Flores, acudió al 
Congreso de Sinaloa a 
entregar el primer informe 
del gobernador Quirino 
Ordaz Coppel .  Ahí  lo 
esperaban representantes 
de organizaciones sociales, 
quienes colocaron cruces 
rojas y carteles en la barda 
perimetral del Congreso local, 
en demanda de justicia para 
Javier Valdez Cárdenas, 
quien fue ejecutado hace 
seis meses en Culiacán.
El funcionario estatal limitó 
su participación a hacer 
referencia a los artículos 
de la ley que obligan al 
gobierno estatal a entregar un 
informe de la administración, 
nada más, según informó el 
semanario Ríodoce.

Irma Tirado, presidenta de 
la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), expresó 
que los grupos parlamentarios 
han manifestado su interés 
de escudriñar las acciones 
del primer año de ejercicio 
y los diferentes ejes que 
la ciudadanía demanda. 
Al evento no asistieron los 
diputados del Movimiento 
de Regeneración Nacional.
Por su parte, los integrantes 
de la Comisión Ciudadana, 
en la que participan activistas 
sociales de la entidad y 
periodistas del semanario 
Ríodoce, del que Valdez 
Cárdenas fue cofundador 
presentaron al Congreso 
estatal una petición para 
que comparezca el fiscal 
Juan José Ríos Estavillo e 
informe sobre los avances 

de la investigación.
A su vez, el director de 
Ríodoce, Ismael Bojórquez 
Perea se reunió con un grupo 
de diputados, encabezados 
por el presidente de la Mesa 
Directiva, Víctor Antonio 
Corrales Burgueño y comentó 
que ya hay mucha tierra y 
polvo sobre el expediente de 
Valdez, lo abona la posibilidad 
de que su crimen quede 
impune.
En el documento entregado 
por la Comisión Ciudadana a 
los diputados sinaloenses, se 
pide que la comparecencia sea 
el 10 de diciembre, cuando se 
celebra el Día Internacional 
de los Derechos Humanos.
Bojórquez Perea insistió en 
que Corrales de respuesta al 
caso de Valdez y otros, como 
el de Dayanna Esmeralda 

Fierro –la menor de cinco años 
que desapareció el pasado 6 
de junio en Navolato y cuyo 
cadáver fue localizado el 23 
de octubre– para terminar 
con la impunidad.
En el  documento,  los 
promoventes arguyen que 
la ejecución de Valdez 
tiene un significado social y 
público para la democracia 
del país, para Sinaloa y para 
la ciudadanía.
La Comisión Ciudadana 
también hizo un reclamo por 
escrito para que el Congreso 
del estado tome cartas en 
el asunto y se sume a la 
protesta. Además, subraya el 
documento, el fiscal, quien fue 
nombrado precisamente por 
el Legislativo, está obligado a 
brindar resultados al pueblo 
de Sinaloa.

Corra les Burgueño se 
comprometió a plantear la 
petición de la comparecencia 
del fiscal general ante la 
Jucopo, y propuso que el caso 
de Valdez encabece la lista 
de homicidios de periodistas 
no aclarados.
El priista Marco Antonio 
Osuna Moreno, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública, adelantó que no 
habrá fracción parlamentaria 
que se oponga al ejercicio de 
la verdad, además de que 
todos los diputados están 
interesados en evaluar y 
medir el trabajo que se hace 
en la fiscalía.
La diputada Soila Gaxiola 
Camacho,  de l  Par t ido 
Sinaloense, pidió a la Comisión 
Ciudadana no cejar en su 
petición de justicia para en 
el caso del cofundador de 
Ríodoce. Su colega Roberto 
Cruz Castro, de Acción 
Nacional, avaló la petición 
de la Comisión Ciudadana 
para que comparezca el fiscal 
Ríos Estavillo.
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trUMP No sólo terMINArá sU MANdAto, 
PodríA reelegIrse: cHoMsky eN MéXIco

A decir del filósofo, lingüista 
y crítico social estadunidense 
Noam Chomsky, el Tratado de 
Libre Comercio de América Latina 
(TLCAN) estaba orientado a 
afectar la agricultura mexicana 
para asegurar los negocios de 
la agroindustria estadunidense y 
dejar sin posibilidad de cultivar 
sus tierras a los campesinos 
mexicanos, lo cual ocasionó 
una crisis migratoria.
De manera consciente, aseguró, 
Estados Unidos está creando 
las condiciones para que haya 
una oleada de refugiados que 
se supone tratan de prevenir, 
pero en la realidad propician los 
flujos migratorios. Igual que en 
Europa, se ha destruido África 
y eso ha ocasionado una crisis 
migratoria, que están tratando 
de solucionar “¿cómo?, dejando 
que se ahoguen los migrantes 
en el Mediterráneo”.
Es la política de Estados Unidos, 
obtener los mayores beneficios 
en el menor plazo, “es la ética 
capitalista que por supuesto 
tiene que ser extirpada de raíz”, 
subrayó.
El científico social y también 
activista político se encuentra 
en nuestro país para participar 
en el Coloquio internacional “Los 
acosos a la civilización. De muro 
a muro”, que organizan la UNAM 
y la Universidad de Guadalajara 

(UdeG) en el Marco de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
que se realiza anualmente en 
la capital de Jalisco.
Partido Republicano es la 
organización “más peligrosa 
de toda la humanidad”: Chomsky   
Chomsky y Mario Molina, en 
el coloquio “Los acosos a la 
civilización: de muro a muro”, 
en la UNAM
El TLC ha hecho más daño 
que el colonialismo español: 
Chomsky
Junto con la  b ió loga y 
diplomática mexicana Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal); el químico mexicano 
Mario Molina, premio Nobel 
de Química en 1995; y el 
cosmólogo y físico teórico 
Lawrence Krauss, Chomsky 
abre el primer debate esta tarde 
en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario, 
con el análisis del Proyecto 
Origins, enfocado a combatir 
el cambio climático, fundado 
por el propio Krauss.

El enojo de Trump
Previo a su participación en el 
encuentro académico, que se 
desarrollará en la UNAM del 15 al 
23, y del 25 al 27 de noviembre 
en la FIL Guadalajara, los 
ponentes tuvieron un encuentro 

con la prensa en la Casa Cortés, 
ubicada en San Ángel Inn, donde 
abordaron diversos temas como 
el cambio climático, la llegada de 
Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos, el fin del 
neoliberalismo y la narcoviolencia 
en México, entre otros.
Lawrence abrió el tema de 
la relación México-Estados 
Unidos, citando la conocida 
expresión “cuando a Estados 
Unidos le da un resfriado, a 
México le da pulmonía”, para 
advertir que en el problema del 
cambio climático afectará más a 
nuestro país por ser agrícola y 
el muro no modificará aspectos 
como sequías, inundaciones o 
la elevación de la temperatura.
El científico mencionó un informe 
en el cual se estima que en un 
futuro 30 millones de personas 
intentarán migrar al norte, por 
lo cual el muro simboliza lo que 
se está ignorando, incluso el 
Departamento de Defensa de 
Estados Unidos ha reconocido 
ya al cambio climático como un 
asunto de seguridad, pues no 
tiene barreras y exacerbará los 
problemas.
A la pregunta de si el problema en 
Estados Unidos es su sociedad 
o Trump, Chomsky respondió 
que en realidad el presidente 
estadunidense es un fenómeno 
que refleja lo que sucede en la 

sociedad, pues hay un gran sector 
que tiene suficientes razones 
y muy válidas, como el enojo, 
el miedo y la desilusión, que 
decidieron votar por Trump pues 
representa ese enojo, aunque 
no represente sus intereses ni 
le importen.
Pero cuanto más enojo y 
odio exprese él y cuanto más 
extravagantes sean sus actitudes 
es mejor para sus votantes, 
cuanto más lo critiquen los 
liberales, será mejor para 
ese sector que votó por él, 
incluso cuantas más reacciones 
provoquen sus actos en Europa, 
será mejor para ellos, pues él ha 
podido articular todo ese enojo.
Chomsky explicó que el enojo 
es resultado en realidad de 
una política neoliberal, de 
la concentración política de 
poder que ha socavado a las 
instituciones y sacrificado a la 
población en general que no 
puede expresarse y lo que hace 

es identificar dónde están los 
mexicanos trabajando.
Y señaló que el Part ido 
Demócrata, en lugar de investigar 
la interferencia rusa en las 
elecciones, que es “un problema 
insignificante”, debería analizar 
las políticas de Trump que están 
dejando a la población en la 
desesperación.
Aunque no quiso equiparar 
directamente el fenómeno Trump 
con Mussolini o Hitler, Chomsky 
admitió que lo que ocurre le 
recuerda su infancia en los 
años 30 en Europa y “sí hay 
una resonancia que asusta”.
Para dejar un mejor sabor de 
boca, a petición de Krauss, 
Chomsky refiere que Bernie 
Sanders pudo haber ganado 
las elecciones sin ningún tipo 
de apoyo financiero o de apoyo 
de los medios, pues logró utilizar 
incluso términos que en Estados 
Unidos son impronunciables, 
como socialista o comunista.

lA sUPreMA corte ordeNA Al coNgreso regUlAr lA PUBlIcIdAd ofIcIAl
La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ordenó al 
Congreso de la Unión regular para 
antes del 30 de abril próximo el 
uso del dinero público destinado 
a la publicidad oficial.
La decisión fue tomada en una 
votación de cuatro votos a uno en 
la Primera Sala de la SCJN ante la 
omisión del Congreso de legislar 
el párrafo octavo del artículo 134 
de la Constitución.
Los ministros de la Primera Sala 
resolvieron concederle el amparo a 
la organización no gubernamental 
Artículo 19, que impugnó la omisión 
del Congreso en la materia.
Dedicada a promover y defender la 
libertad de expresión en el mundo, 
la organización se quejó de la 
inacción del Congreso, pues desde 
febrero de 2014 estaba obligado a 

regular el gasto en publicidad oficial, 
según estableció la reforma político-
electoral aprobada entonces.
En su sentencia, los ministros 
establecieron que la omisión 
legislativa viola la l ibertad de 
expresión, de prensa e información, 
pues esos derechos requieren 
de medios libres que transmitan 
a los ciudadanos todo tipo de 
opiniones. Precisaron que para 
ello es necesario que los medios 
cuenten con ingresos económicos 
suficientes.
Para la Corte, la falta de regulación 
por parte del Congreso propicia un 
ejercicio arbitrario del presupuesto 
en comunicación social, lo que 
consideró como una restricción 
indirecta de la libertad de expresión.
La concesión del amparo fue 
propuesta por el ministro Arturo 

Zaldívar, quien consideró que 
la regulación de la publicidad 
oficial es para terminar con la 
discrecionalidad de los distintos 
gobiernos que la usan para castigar 
a los medios críticos y premiar a 
los oficialistas.
Zaldívar recibió el respaldo de 
los ministros José Ramón Cossío, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Norma Lucía Piña Hernández. El 
voto en contra fue del ministro Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, aspirante a 
la presidencia del máximo tribunal 
a partir de enero de 2019.
El caso llegó a la Corte luego de que 
un juez de distrito negara el amparo 
al considerar que se trataba de un 
asunto de materia electoral, además 
de que concederse beneficiaría 
a todos los ciudadanos, no sólo 
a Artículo 19, como promotor del 

amparo.
Zaldívar argumentó que a través 
del amparo se pueden proteger 
derechos fundamentales colectivos 
o “de naturaleza difusa”, como los 
de educación, vivienda y salud, 
que involucran a personas ajenas 
en un juicio.
Igual indicó que ante un mandato 
constitucional, como lo fue la reforma 
político-electoral publicada el 10 de 
febrero de 2014, el Congreso “no 
es libre para decidir no legislar”, 
sino que puede ser obligado por 
el Poder Judicial para que cumpla 
con su tarea.
Como  p lazo ,  l os  m in i s t r os 
sentenciaron que la regulación 
debe hacerse antes de que termine 
el segundo periodo ordinario de la 
actual LXIII Legislatura; es decir, 
antes del 30 de abril próximo.


