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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

reDescuBrIenDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

La Revolución MexicanaGarantizar autonomía del fiscal anticorrupción
Se instaló al fin el Consejo Ciudadano 
local anticorrupción que formará parte 
de la estructura del Sistema Estatal 
Anticorrupción.
Ante los medios de comunicación 
manifestaron su firme voluntad de 
contribuir a estar atentos a todo tipo 
de denuncias de corrupción pública por 
parte de los nayaritas, investigarlas y 
aportar sus resultados a la autoridad 
correspondiente a efecto de que se 
sancione a quien infrinja la ley. Para el 
inicio de su trabajo dispondrá de una 
partida presupuestal de 500 millones 
de pesos.
Para que funcione el sistema estatal 
anticorrupción en Nayarit necesariamente 
deberá designarse al Fiscal Anticorrupción.
El Congreso del Estado ya dio el 
primer paso al reformar un artículo 
de la Constitución local en la que 
otorgaba la facultad de designar al 
Fiscal Anticorrupción al Fiscal General 
del Estado.
La legislatura que preside el Dip. Leopoldo 
Domínguez atendió el reclamo ciudadano 
de que la fiscalía anticorrupción debe 
ser un Ente autónomo e independiente 
de manera que al lado del Consejo local 
Ciudadano y demás representantes que 
integran el sistema estatal anticorrupción 
combatan a fondo y sin la presión de 
otros poderes la corrupción pública y la 
impunidad aplicando el nuevo Sistema 
Penal Acusatorio. De no ser así será 
una grosera simulación…
Purga en el padrón de permisos a taxis.- 
El Secretario General de Gobierno, Lic. 
Aníbal Montenegro dio a conocer a la 
opinión pública que la comisión estatal 
del Transporte Público  verifica si los 
actuales permisionarios del transporte 
de taxis cumplieron todos los requisitos 
para operar en la legalidad.
Refirió que en un primer corte se encontró 
que 100 permisos fueron otorgados al 
vapor en el último mes de la pasada 
administración robertista.
Esperamos que se purgue todo el padrón 
de permisos de taxis, pero también de 
combis.
Para nadie es un secreto que desde 
el gobierno de Ney González y luego 
en el de Roberto Sandoval fueron 
beneficiados el magnate del transporte 
Carlos Saldate en compensación por 
sus buenos oficios en la movilización 
de la clientela electoral a favor del PRI; 
el otro personaje que se cree que lavó 
dinero sucio del hampa organizada por 
medio de la adquisición  de flotillas 
de combis es el ex fiscal general del 
estado, Edgar Veytia, hoy procesado por 
narcotráfico en una cárcel de New York. 
Incluso a los dos se les ha señalado 
por sus víctimas ante la comisión de la 
verdad como compinches en el despojos 
fraudulentos de bienes e inmuebles 
mediante la utilización de la violencia.

La comisión estatal del transporte 
público urbano debe hacer una limpia 
de tanta porquería que se urdió bajo 
el amparo del poder público.
Sería saludable  que en esta limpia 
de las atrocidades y abusos del poder 
ejecutivo estatal, esta XXXII Legislatura 
pusiera coto a la indiscriminada entrega 
de los FIATS notarial al cada fin de 
sexenio. Los FIATS notarial así como 
los permisos del transporte público 
urbano se han utilizado como premio 
a las lealtades personales o partidistas 
que, por cierto sus beneficiarios son de 
dudosa reputación pública…
La doble careta de Gianni Ramírez.- En 
días pasados con cara de buen chico el 
ex Secretario de Obras Públicas en el 
gobierno de Roberto Sandoval y actual 
diputado federal Ing. Gianni Ramírez 
se presentó ante diversos medios de 
comunicación a presumir sus buenos 
oficios en el Palacio de San Lázaro para 
que el gobierno que preside Antonio 
Echevarría García le fuera asignado 
a Nayarit un presupuesto de gasto 
público para el 2018 de más de 21 mil 
500 millones de pesos, o sea, más de 
2 mil 500 millones de pesos respecto 
al ejercicio fiscal anterior.
Agregó solazándose que sí el gobierno 
le echa ganas se continuarán las obras 
del Canal Centenario, la conclusión de 
la autopista Jala-Bahía de Banderas 
y el Hospital Regional del IMSS en 
Bahía de Banderas. Dijo que pondrá 
su granito de arena para continuar 
sirviendo a Nayarit y a disposición del 
actual gobernador aliancista.
Al rememorar su trabajo en la SOP de 
Nayarit aseguró que se hizo mucha obra 
pública y que entregó con transparencia 
y rendición de cuentas esa secretaría 
a su sucesor Arq. Ricardo Rincón. 
Hasta se ufanó que dejó en caja varios 
millones de pesos.
¿A quién creerle? El nuevo secretario 
de Obras Públicas Arq. Ricardo Rincón 
continúa insistiendo que encontró 
un desorden administrativo; que se 
localizaron cerca de 400 aviadores 
que cobraban sin trabajar y obras 
públicas construidas con materiales 
de mala calidad y otras inconclusas y 
ya pagadas.
En el rubro de la obra pública es a donde 
la Contraloría General del Estado o el 
próximo  auditor Superior de Nayarit y 
el sistema estatal anticorrupción deben 
orientar sus investigaciones de actos de 
corrupción y conocer quiénes fueron los 
grandes beneficiados. Lo más probable 
será que se encuentren tres nombres 
asociados: Gianni Ramírez, Roberto 
Sandoval y Edgar Veytia…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

Cuando se analiza a profundidad 
y con un sentido crít ico los 
movimientos revolucionarios y 
rebeliones sociales en determinados 
países lat inoamericanos, los 
historiadores se topan con diferentes 
acontecimientos que deben ser 
explicados a la luz de  diferentes 
ideologías político-filosóficas que 
inspiran a los participantes a idealizar 
un determinado proyecto de nación. 
Ante tal situación, el investigador 
debe comprender de manera 
cautelosa las particularidades 
de cada ideología participante 
en el conflicto. Por el contrario, 
si el investigador carece de un 
conocimiento amplio acerca de las 
ideas políticas y lo que proponen los 
grupos disidentes puede originar, en 
la mayoría de los casos, dificultad 
para entender el objeto de estudio 
en su totalidad. Los historiadores, 
por lo regular, abordan en sus 
investigaciones una parte de la 
realidad ocurrida y no hacen las 
aclaraciones precisas para afirmar 
que su trabajo recoge solamente 
una parte de las muchas que tiene 
su objeto de estudio, es por eso 
que resulta difícil para el lector no 
especializado tener referencias 
exactas para entender en su totalidad 
los acontecimientos coyunturales 
de los levantamientos armados, 
en nuestro caso, la revolución 
de 1910. Además de lo anterior, 
las tendencias ideológicas de 
algunos investigadores ahogan las 
realidades históricas existentes 
desinformando y aportando muy 
poco al campo de la investigación 
académica. 
Sin embargo, en los últimos años 
la historiografía de la revolución 
mexicana ha entrado en una etapa 
de madurez que sin duda será un 
avance en la investigación histórica. 
Son pocos los estudiosos que 
afirman, con precisión académica y 
con ayuda de otras disciplinas, que 
el movimiento armado de 1910 en 
México debe ser analizado a partir 
de la diversidad de realidades y 
complejidades que surgieron a lo 
largo de nuestro país, a partir de 
las diferentes propuestas de cambio 
de los caudillos subversivos.
Las diferentes circunstancias 
que provocaron los l íderes 
revolucionarios de las diferentes 

facciones protagonistas han sido 
relegadas. Y es que en los análisis 
de los movimientos sociales y 
los enfrentamientos bélicos un 
factor que siempre queda de 
lado es la personalidad de los 
líderes involucrados: su ideología, 
sus creencias religiosas, sus 
preferencias filosóficas, los libros 
que acostumbraban leer. Dicho 
factor, al ser estudiado con las 
precauciones pertinentes arroja 
mucha luz para entender por qué el 
caudillo actúo de una manera y no 
de otra. En el caso de la revolución 
mexicana siendo tan diversificado 
el movimiento, es importante para 
nuestro estudio incorporar en 
nuestra metodología el análisis 
de la personalidad de cada uno de 
los caudillos, no en una escueta 
cronología de datos biográficos; 
sino acercarnos, en la medida 
de lo posible; a la personalidad, 
la formación ideológica y las 
repercusiones de sus decisiones 
en el transcurso de la rebelión. 
Además de los estudios biográficos 
real izados por historiadores, 
nuestras fuentes más directas son 
los discursos pronunciados por los 
líderes en cuestión en campañas 
políticas y, particularmente, en 
sus proyectos de nación. Este 
tipo de fuentes nos ofrece datos 
sobre la educación, preferencias 
ideológicas y políticas, su visión 
de los problemas más agudos del 
país y las respuestas que dan a 
las diversas necesidades de la 
nación. El historiador con estos 
elementos puede determinar y hacer 
aportaciones de tipo reflexivo y así 
determinar con mayor precisión 
las complejidades de la revolución 
mexicana. Como parte del análisis 
de la personalidad de los diferentes 
caudillos está el estudio de la 
formación intelectual y su filiación 
religiosa, o en su defecto, sus 
creencias en lo sobrenatural, 
(entiéndase “creencias en lo sobre 
natural” como aquellas vertientes 
de la religiosidad humana: el 
espiritismo, el sistema de creencias 
de los masones y el deísmo), dos 
aspectos que sin duda forman una 
particular visión del mundo y tienen 
peso a la hora de tomar decisiones. 
Hasta la próxima. redescubriendo@
hotmail.com  
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retira legisladora Jasmine amparo 
contra Cámara de diputados 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La diputada federal por el 
PRI, Jasmine María Bugarín 
Rodríguez ha decidido poner 
fin a un juicio de amparo 
en contra del Congreso del 
Estado, a través del cual 
solicitaba la devolución de 
un dinero cobrado de manera 
irregular.
Este jueves, se conoció 
un acuerdo del Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo que 
precisa: “se tiene a la parte 
que josa  man i fes tando 
desistirse de la demanda 
promovida, requiérasele 
para que dentro del término 
de tres días ratifique el 
contenido del mismo, bajo 
apercibimiento…”.
La cita se encuentra en el 
juicio de garantías 2178/2017 
que fue admitido apenas el 
siete de noviembre. 
La semana pasada, Bugarín 
protagonizó un incidente que 

la diputada federal frenó 
la oportunidad para que 
nuevamente se documentara 
una violación constitucional 
de la Ley de Ingresos del 
Estado, que se presenta 
durante la inscripción de 
un inmueble en el Registro 
Público de la Propiedad, en 
el proceso de escrituración.
Como ya fue citado aquí 
esta semana, hace años 
que juzgados de Distrito han 
dictado sentencias precisando 
la inconstitucionalidad en 
la forma del cobro, pero la 
mayoría de las personas 
desconoce que puede 
recuperar ese recurso; es 
decir, en proporción, es 
minoría la que presenta 
amparo.
A través del juicio de garantías, 
Jasmine María solicitaba la 
devolución de algo más de 12 
mil pesos por la inscripción de 
un inmueble que compró en 
un fraccionamiento en Tepic. 
Si bien pareciera que la 
legisladora decidió frenar el 
amparo para que no se le diera 
seguimiento periodístico, 
se insiste que el Congreso 
del Estado está obligado a 
corregir esa situación en la 
Ley de Ingresos 2018, puesto 
que especialmente agravia 
a quienes desconocen que 
pueden recuperar una parte 
de su dinero.

ahora le resulta incómodo 
puesto que junto a otras 
legisladoras, en el interior 
de la Cámara de Diputados 
Federal emitieron el grito, 

dicen ellas, de “¡bruuutoo!”, 
aunque pareció ser de 
“¡puuutoo!” recurrente en los 
estadios de futbol y dedicado 
en este caso a un diputado, 

lo que ha merecido críticas y 
notas informativas de medios 
nacionales.
Al ret irar el amparo –
aunque falta la ratificación-, 

Con el gobernador nos une el desarrollo de Nayarit

Tepic.- Luego de una gira por los 
municipios de su Distrito (Jala, Santa 
María del Oro, San Pedro Lagunillas 
y La Yesca), el diputado Adahán 
Casas recogió las demandas de 
alumnos, maestros y directivos de 
escuelas. Señaló que  generalidad de 
las peticiones fueron relacionadas a 
los ‘domos escolares’, tan necesarios 
en los centros escolares.
De tal forma, “desde la Cámara de 
Diputados vamos a ayudar para 
que se  etiqueten recursos para los 
‘domos escolares’: buscaremos  el 
consenso de los 30 diputados de las 

diferentes fracciones para que se 
asignen  recursos que estén incluidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021”.
Aseveró Adahán Casas, que se 
requiere programa integral  para que 
en los cuatro años se pueda hacer 
toda la cobertura. “Sé que son más 
de mil escuelas, no se va a poder 
en un año, pero que sí se le avance; 
viene también el Presupuesto de 
Egresos 2018 y se espera el primer 
paquete de recurso para los ‘domos 
escolares’ destinados a diferentes 
instituciones”.

Nos une el desarrollo y 
apoyamos al gobernador

“Hoy nos une el desarrollo de Nayarit 
y más por la educación;  el voto 
de nuestra fracción va por Nayarit. 
Vamos a apoyar al Gobernador para 
que se presente un buen proyecto de 
egresos del 2018 y que en el Plan 
Estatal de Desarrollo todo venga 
incluido”.
“La verdad yo estoy muy contento 
porque desde el mismo Gobierno 
del Estado existe esa inquietud. 
Nosotros le mandamos un saludo 
al Gobernador Antonio Echevarría 
García, y decirle que va a contar 
con los diputados para que en el 
2018 pueda él ejercer el recurso, y 
ojalá pues se incluyan esos techos”.
Necesario transporte digno para 

deportistas
Adahán Casas puntualizó que 
aparte está solicitando la inversión 
correspondiente para adquirir diez 

camiones para garantizar transporte 
digno para estudiantes y deportistas.
“Van delegaciones de Nayarit a 
otros estados en camiones en malas 
condiciones y eso debe de terminar; 
los deportistas a veces andan de 
‘aventón’ y ‘botean ‘para conseguir 
para transporte y gastos; entonces 
yo creo que no se va a gastar, se 
va a invertir, y que se incluyan diez 
camiones para que los nayaritas nos 
representen orgullosamente en toda 
la República Mexicana”, adelantó el 
legislador.

* Echevarría García cuenta con el respaldo de los diputados
* “Vamos por mejor educación y apoyo a la niñez y juventud”, apunta el legislador
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Por: Mario Luna
La diputada perredista, Margarita 
Morán Flores, aseguró y reconoció 
que los diputados tienen todo el 
derecho y autoridad de auditar 
y fiscalizar los recursos de la 
universidad y de esta manera conocer 
su situación real, sobre todo el origen 
verdadero que ha conllevado a esta 
crisis financiera que padece, pero 
que lamentablemente no se le ha 
exigido a las autoridades rectorales 
esa transparencia, por lo que los 
diputados se ven lentos.
Por ello dijo que estarán solicitando 
al rector, información detallada 
sobre la situación económica que 

prevalece en la universidad, ante 
esto se le preguntó que para 
cuando se le estaría exigiendo esa 
documentación, a lo que contestó 
que solo esperarían que el rector 
informe a esta legislatura con hechos 
lo que ha pasado y está pasando, 
para que de esta manera poder actuar 
en consecuencia de inmediato, ya 
que no se puede ayudar cuando se 
desconocen las causas y más cuando 
se están ocultando evidencias, tal 
pareciera que no quieren las propias 
autoridades rectorales que se les 
resolviera dicho problema.
Es por ello que dijo Margarita 
Morán Flores, que es necesario e 

impostergable que los diputados de 
manera unánime pero principalmente 
los integrantes de la comisión de 
Hacienda y Cuenta Pública, exijan a 
manera de ultimátum a que el rector 
les envié información contundente 
de la situación que prevalece en la 
máxima casa de estudios, si es que 
verdaderamente quieren que se les 
apoye, ya que reconoció que no existe 
confianza en estos momentos en la 
UAN, por la serie de irregularidades 
y acciones que dan a entender que 
las propias autoridades rectorales 
están encubriendo y solapando 
dicha situación precaria.
Refirió que fue el pasado 12 de 

noviembre cuando concluyó el 
mandato de la administración del 
Patronato universitario, de ahí que 
ahora les tocará a los diputados 
emitir una convocatoria para elegir al 
nuevo administrador del patronato, 
el cual se descarta que vaya hacer 
un personaje “carnal”.
Añadió que pese a que ella está en 
contra de que exista un patronato en 
la UAN porque ésta es autónoma, en 
estos momentos es indispensable 
que lo haya, ya que la universidad 
y sus autoridades rectorales están 
muy descreditadas no solo con los 
universitarios, sino con la sociedad 
en general.

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

diputados apáticos 
en dar solución a la 

uaN: margarita morán

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

lo que la tesorería como la 
comisión de hacienda está 
buscando los mecanismos 
para ello.
Al preguntarle sobre si el 
recurrir a este préstamo 
entrando la administración, 
refleja que la anterior no les 
dejó nada de recursos, el 
regidor dijo que no solo es 
está administración la que se 
lleva todos los recursos, sino 
que esto se viene arrastrando 
desde administraciones 
anteriores, por lo que siempre 
para estas fechas es necesario 
buscar quien preste recursos 
para poder cubrir compromisos 
de fin de año a los trabajadores 
y no vuelva a pasar lo que 
sucedió en la administración 
anterior, que a los trabajadores 
no se les pagó sus quincenas 
ni sus aguinaldos ni otras 
prestaciones económicas 
en diciembre como por ley 
debiera darse.

Al preguntarle en que tiempo 
se estaría asegurando lo de 
este préstamo, dijo que no se 
tiene tiempo alguno, pero que 
afortunadamente hay tiempo 
para buscar los mecanismos 
necesarios.
Al preguntarle sobre si el 
ayuntamiento tiene dinero 
para pagar dicho préstamo 
en caso de que se lo presten, 
dijo que aunque no hay 
dinero, el ayuntamiento es 
responsable para cubrir sus 
responsabilidades, por lo que 
insistió que si se busca dinero 
prestado es porque no se 
tiene y luego para pagar, eso 
ya luego se estaría viendo, 
ahorita lo urgente es saber de 
dónde se sacará ese recurso 
para estar en condiciones de 
cubrir sueldos, aguinaldos 
y otras prestaciones a los 
trabajadores de fin de año.
Al preguntarle sobre si los 
bancos u otra institución 

crediticia, estaría dispuesta 
a prestarles ese dinero a 
sabiendas de que no tienen 
para pagar, Rodolfo  Santillán 
Huerta, dijo que para ello la 
tesorera está buscando los 
mecanismos más idóneos 
para conseguir ese recurso, 
por lo que ellos sabrán cómo 
hacerle.
Al volverle a insistir si la 
administración anterior les 
dejó recursos o no, contestó 
que no hay dinero, pero que 
en estos momentos se está 
analizando cuánto recurso 
se tiene disponible ya que 
se habla de más de 120 
millones de pesos, pero no 
es nada seguro, ante ello se 
le preguntó si en estos casi 
dos meses de administración 
no han analizado si hay o 
no hay recursos, el regidor 
panista dijo que en eso se 
está, por lo que en breve la 
tesorera estará dando los 

* Teniendo el total derecho y autoridad los diputados de auditar 
y fiscalizar a la Universidad, no lo hacen, prefieren seguir 

“dormiditos”.

* Salen chistosos los regidores de Tepic, autorizan préstamo desconociendo quien les 
prestará, recurren al Chapulín Colorado y le dice” Oh y ahora quien nos prestará.

pormenores pero hay que 
darle tiempo, los informes 
financieros del estado que 
guarda la administración, 
les serán entregados a los 
regidores en estos días por 
parte de la tesorera, ante 
ello se le recordó que la 
tesorera es la misma que en 
la administración anterior, 
por lo que ella conoce como 
entregaron la administración, 
a lo que solo admitió que 
así era.
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de una  cé lu la  de l i c t i va 
re lac ionada a  robos de 
negocios y casas habitación 
en diferentes puntos de la 
capital nayarita.
Los detenidos responden a 
los nombres de Roberto “N”, 
Everardo “N”, Julio “N”, Fidel 
“N”, Rodolfo “N”, Ignacio 
“N”, Carlos “N” y Oscar “N”, 
los cuales confesaron ser 
los responsables de varios 
robos a casas habitación y 
diversos negocios en Tepic, 
por lo cual fueron puestos 
a disposición del Juez de 
Control del Centro Regional 
de Justicia Penal de Nayarit.
Siete de los detenidos —en su 
mayoría originarios y vecinos 
de la capital nayarita— cuentan 
con una orden de aprehensión 
vigente por los delitos de 
robo calificado, delitos contra 
la salud, violencia familiar 
y lesiones intencionales, y 
por ello fueron puestos a 
disposición del Juez de Control 
del  Juzgado del  Sis tema 
Penal Acusatorio y Oral, quien 
determinará su situación legal.

Es de señalar, que uno de 
los detenidos se encuentra 
a disposición del Agente del 
Ministerio Público adscrito a 
la Unidad de Investigación 
de Delitos de Narcomenudeo 
por el delito contra la salud.
Con estas acciones, la Fiscalía 
General del Estado refrenda su 
compromiso con la sociedad 
de combatir la impunidad de 
manera sólida, llevando ante 
la justicia quienes atenten 
contra el orden público, con 
el fin de lograr un estado 
tranquilo y seguro para todos. 

Fiscalía de Nayarit arresta a 
ocho probables responsables 

de robos a casas en tepic
productividad e 

innovación en el primer 
Congreso mundial 
de productores y 

exportadores de mango

* Se cumplen órdenes de aprehensión y los detenidos son puestos a 
disposición de un juez de control.

* La Agencia de Investigación de la División de Delitos Patrimoniales, 
resuelve un caso más de atracos registrados en la capital nayarita

* Los productores de mango nayarita tendrán 
acceso a 20 becas para asistir a este evento de talla 

internacional

Tepic,  Nayar i t ;  16 de 
noviembre de 2017.- Por 
iniciativa de la Asociación de 
Empacadoras de Exportación 
(EMEX), del 31 de noviembre 
al 1 de diciembre próximo se 
realizará en Puerto Vallarta, 
Jalisco, el Primer Congreso 
Mundial de Productores y 
Exportadores de Mango 
denominado ‘Un mundo de 
estrategias para endulzar 
la vida’.
E n  e s t e  e n c u e n t r o 
internacional participarán 
30 expertos en el tema, 
provenientes de 16 países, 
quienes compartirán sus 
conocimientos y experiencias 
con más de 400 productores, 
distribuidores, cadenas de 
servicios, académicos y 
estudiantes relacionados 
con  la  p roducc ión  e 
industrialización de mango.
Se abordarán diferentes 
temas: competitividad como 
carta de presentación a 
la industr ia, desarrol lo 
empresarial, innovación 
tecnológica,  casos de 

éxito, sistemas productivos 
sustentables y el futuro de los 
acuerdos internacionales para 
la comercialización global. 
Asimismo, se analizarán 
los factores que frenan el 
desarrollo de esta industria. 
En conferencia de prensa,  el 
secretario de la Asociación 
de Mango EMEX, Jorge 
Celis Moreno, explicó que 
el principal objetivo de dicho 
congreso es fortalecer la 
innovación del negocio del 
mango mexicano a nivel 
mundial y generar un plan 
estratégico para ser un país 
más productivo y competitivo, 
y con ello revolucionar 
i n te rnac iona lmen te  e l 
mercado del mango.
Asimismo, destacó que, en 
reciprocidad por el apoyo 
que el Gobierno de Nayarit 
ha dado a este encuentro, 
se ofertarán 20 becas 
para que igual cantidad de 
productores nayaritas puedan 
asistir al evento cubriendo 
únicamente la mitad del costo 
de inscripción.

Redacción/Gente&Poder
Tepic, Nayarit.- Derivado del 
trabajo de la Fiscalía General 
del Estado, por medio de 
la Policía de Investigación 
de la Divis ión de Del i tos 
Pa t r imon ia les  (Robos  y 
Asaltos), en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal de Tepic, 
y para el cumplimiento de 
mandamientos y la prevención 
de de l i tos  en d i fe rentes 
colonias de Tepic, lograron 
la detención de 8 integrantes 



Viernes 17 de Noviembre de 20176

ayuntamiento aprueba convocatorias para elección de Comités 
de acción Ciudadana y autoridades auxiliares en tepic

Tepic, Nay.-  El presidente Javier 
Castellón Fonseca celebró 
que de manera unánime, 
síndica, regidoras y regidores 
del XLI Ayuntamiento de Tepic 
aprobaran para su publicación 
las convocatorias para elección 
de los Comités de Acción 
Ciudadana, así como de 
autoridades auxiliares en todo 
el municipio capitalino.
En sesión extraordinar ia 
de cabildo, integrantes del 
Ayuntamiento analizaron y 
aprobaron por unanimidad la 
derogación del artículo 15 del 
Reglamento de los Comités de 
Acción Ciudadana (CAC) para 
el municipio de Tepic, toda vez 

que dicho artículo se contravenía 
con el numeral 17, fracción 
IX, que indica que uno de los 
requisitos para la elección de 
los miembros de comités de 
acción ciudadana establece no 
haber sido miembro del comité 
en el período inmediato anterior.
“No debe dejarse de lado que, 
por la naturaleza democrática 
de la elección de los comités 
de acción ciudadana, la figura 
de ratificación no es compatible 
con un proceso democrático, 
en virtud de que la ratificación 
forma parte de las atribuciones 
que tienen los entes de gobierno 
para la designar servidores 
públicos como un acto de 

autoridad. Por tal motivo, la 
designación de los comités de 
acción ciudadana son producto 
de una elección democrática”, 
externó el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca.
Acto seguido, las y los regidores 
analizaron la convocatoria para 
elegir autoridades auxiliares 
en colonias y ejidos de Tepic, 
para lo cual se llevarán a cabo 
elecciones los días domingos 
3 de diciembre para el caso de 
la zona urbana y el siguiente 
domingo 10 de diciembre para 
la zona rural.  En esta última 
jornada electoral, también 
participarán las y los candidatos 
a delegados municipales y 
jueces auxiliares en cada una 
de las localidades  donde sea 
necesario su funcionamiento.
La convocatoria aprobada por 
unanimidad, contempla nueve 
requisitos para el registro de 
candidatos: ser mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos 
políticos.; tener la mayoría de 
edad y contar con su credencial 
de elector vigente con domicilio 
de la comunidad en donde 
se participa; ser vecino de la 
colonia o comunidad en donde 
se llevará a cabo la elección del 

*Por unanimidad, las y los integrantes del Cabildo modificaron el 
Reglamento en la materia, para garantizar una mejor participación 

ciudadana tepicense
*Se nombró una Comisión Especial para vigilar el buen desarrollo 

electoral en colonias y ejidos de todo el municipio capitalino

CAC, con una residencia mínima 
de 6 meses; no haber sido 
condenado por delito intencional 
que amerite pena corporal; 
gozar de buena reputación y 
honorabilidad entre sus vecinos; 
no contar con antecedentes 
penales; no ser miembro activo 
de ningún cuerpo de seguridad, 
dirigente de algún partido político 
o ministro eclesiástico o de 
culto; no haber formado parte 
de un comité donde se hayan 
detectado irregularidades; y 
no desempeñar cargo alguno 
de elección directa.
Las planillas conformadas por 
1 presidente, un secretario, un 
tesorero y 9 vocalías, podrán 
registrarse del martes 21 al 
viernes 24 de noviembre de 
las 9:00 a las 20:00 horas, y 
el sábado 25 del mismo mes, 
con un horario de las 9:00 a las 
15:00 horas, en el domicilio del 
Departamento de los Comités de 
Acción Ciudadana, en el número 
11 de la calle Sangangüey, del 

Fracc. Jardines de la Cruz, en 
la capital nayarita; y se deberá 
observar en todo momento el 
principio de equidad de género 
entre sus candidatos.
Finalmente, las y los integrantes 
del honorable Cabildo de Tepic 
propusieron y aprobaron nombrar 
a la comisión responsable de 
la elección, conformada por el 
Presidente Municipal Javier 
Castellón, el Secretario del 
Ayuntamiento René Herrera, la 
Síndica Municipal Raquel Mota, 
la responsable del Departamento 
de CACs Soledad Lara, así como 
regidores de todos los partidos 
políticos representados en el 
XLI Ayuntamiento: por el PT, 
Aristeo Preciado; por Movimiento 
Ciudadano, Carlos Barrón; por 
el PRD, Gloria Nohemí Bucio 
y Samantha Navarro; por el 
PAN, Noelia Valdez y Rodolfo 
Santillán; por Morena, Marcos 
Ortega Ruiz y Carmen Reyes; y 
por parte del PRI, Carmen Avalos 
y José Valenzuela Betancourt.

dIF tepic realiza más operaciones gratuitas
*En coordinación con iniciativa privada, se realizaron más de 80 

cirugías de cataratas en 7 meses
*Con estas nuevas operaciones, la institución cierra primera etapa 

de convenio con la iniciativa privada
Tepic, Nay.- Con otra ronda 
de operaciones realizadas el 
pasado miércoles en la ciudad 
de Guadalajara, el SMDIF de 
Tepic, cierra la primera parte 
del convenio establecido 
desde mayo del presente 
año, con Fundación Cinépolis 
y Centro Oftalmológico San 
Ángel por un total de 83 
cirugías aplicadas para el 
municipio.
Estas cirugías, las consultas 
médicas previas y posteriores, 
así como el medicamento, 
además del traslado a la 
c iudad de Guadalajara 
se real izaron sin costo 

alguno para los pacientes.  
Además de operaciones de 
cataratas, otros ciudadanos 
fueron operados de otros 
padecimientos que se les 
detectó durante la exploración 
previa, todo esto sin ningún 
costo adicional, expresaron 
autoridades municipales.
Será en el primer cuatrimestre 
del siguiente año cuando 
se firme el nuevo convenio 
por 100 cirugías más para 
las personas que sufran de 
cataratas. En la serie de 
operaciones pasadas, no 
solo se vieron beneficiados 
los habitantes de la capital; 

vecinos de otros municipios 
cercanos también lograron 
a t e n d e r s e  b a j o  e s t a 

colaboración conjunta entre 
iniciativa privada y DIF Tepic. 
Estos trabajos quirúrgicos 
comenzaron en la parte final 
de la pasada administración 
y fueron continuados en 
el XLI Ayuntamiento que 
encabeza Javier Castellón 
Fonseca, mediante el Sistema 
Municipal DIF Tepic que 
preside su esposa la Sra. 

Rosa Irene Nájar Valenzuela.
La presidenta del DIF Tepic, 
precisó que durante su 
período al frente de la 
institución buscará más 
colaboraciones conjuntas 
con instituciones que traigan 
beneficios reales a las 
familias de la capital, en 
especial a los sectores más 
vulnerables.



7Viernes 17 de Noviembre de 2017

Tepic.- Uno de los ecosistemas 
de mayor biodiversidad del 
planeta podría estar en riesgo 
si continúa la explotación 
irracional de esteros y 
manglares del municipio de 
Tuxpan, advierte el Congreso 
del Estado en la sesión que 
se aprobó por unanimidad 
exhortar al titular del Ejecutivo 
Federal para que en el marco 
de sus facultades frene el 
deterioro ambiental de la zona.
Los humedales de Tuxpan, 
que forman parte de las 133 
mil hectáreas de la Reserva 
de la Biosfera Marismas 
Nacionales, requieren la 
intervención urgente de la  

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la 
Secretaría de Marina, la 
Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, 
a solicitud de la XXXII 
Legislatura.
P r e o c u p a d o s  p o r  l a 
explotación irracional de 
esteros y manglares de la 
zona de Marismas Nacionales 
en el municipio de Tuxpan, 
las diputadas y diputados 
aprobaron por unanimidad el 
acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal realicen 
actividades que frenen la 
explotación irracional de esta 
área natural protegida.
La Reserva de la Biosfera 
Marismas Nacionales es 

Frenar saqueo de esteros y manglares de tuxpan
Exhorta Congreso a gobierno federal

refugio de cerca de 100 
mil aves acuáticas y parte 
esencial del corredor de aves 
migratorias del Pacífico; en 
total cobija a más de 300 
especies, el 40 por ciento de 
las aves de México y presenta 
98 especies de mamíferos, 
entre las que se destacan 
cinco de las seis especies de 
felinos del país, incluyendo 
al emblemático jaguar.
Al referirse a este exhorto, 
la presidenta de la Comisión 
de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, diputada 
Julieta Mejía Ibáñez, destacó 
que Nayarit representa el 20 
por ciento del mangle de todo 
el país, “parte de ello es en la 
Isla de Mexcaltitán, cuna de 
nuestra mexicanidad; son un 

hogar de distintas especies 
de animales que viven o 
llegan de paso a Nayarit, lo 
preocupante es que Nayarit 
es considerado como uno 
de los estados del país que 
más se han visto afectados 
en sus manglares en más de 
6 mil hectáreas”.
A su vez hizo un reconocimiento 
a los integrantes de la 
Comisión y a la autora de 
esta iniciativa, la diputada 
Margarita Morán Flores: 
“estamos dándole resultados 
a los ciudadanos promoviendo 
el uso responsable de los 
recursos naturales y la 
posibilidad de que Nayarit 
se consolide como un destino 
turístico y de investigación 
científica por su biodiversidad”.

* Solicita actúen PROFEPA, SEMARNAT, Secretaría de Marina y 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

¿Será cierto?

en Nayarit no habrá designación de 
un Fiscal “Carnal”: rodolfo pedroza
por 9 años al Fiscal General 
de Nayarit.
Al referirle que es precisamente 
el exceso de tiempo en el 
cargo que va más allá de 
la administración y que es 
precisamente lo que ha 
provocado pleitos y sobre todo 
gastos innecesarios de dinero 
para pagar a los funcionarios 
que quitan para poner a sus 
allegados, dijo que este 
nombramiento para Fiscal y 
que será por una temporalidad 
de 9 años, es derivado de 
las dos últimas reformas que 
hizo la legislatura anterior.
Al preguntarle sobre si 
Petronilo Díaz lleva ventaja o 
la “bendición” del gobernador, 

dijo que no estaría muy 
seguro de eso, ya que todos 
los que participan buscando 
ese encargo, lo hacen en 
igualdades de circunstancias, 
ya que se evaluará los perfiles 
de cada uno de ellos.
Desde el punto de vista del 
diputado panista, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, en caso 
de que fuera designado como 
Fiscal General de Nayarit 
por 9 años, Petronilo Díaz, 
no sería un fiscal carnal, ya 
que hasta mencionó que 
nunca se había mencionado o 
escuchado eso de fiscal carnal 
en la entidad, de ahí que se 
le recordará que sus propios 
compañeros legisladores, del 

Partido del Trabajo, Jorge 
Ortiz conocido como “Fugio” 
y Marisol Sánchez, en tribuna 
lo han mencionado, a lo que 
insistió que pudiera ser, pero 
que él en lo personal nunca 
lo había escuchado.
De estos diputados del PT, 
señaló que lo que ellos 
pretenden es algo muy 
descabellado y fuera de la 
realidad, ya que exigen que 
el nombramiento del Fiscal 
se debiera de ciudadanizar, 
lo que si es que el pleno 
de diputados le enviará al 
gobernador la lista de los 
aspirantes a ser fiscal, y el 
gobernador le reenviará una 
terna como marca la ley.

Por: Mario 
Luna

El diputado del Partido 
Acción Nacional, Rodolfo 
Pedroza Ramírez, dejó claro 
que en Nayarit no habrá 
designaciones de un Fiscal 
“carnal”, como es la percepción 
de la ciudadanía o de algunos 
medios de comunicación, 
ya que para ello, quienes 
participan deberán de cumplir 
con los requisitos que marca 
la propia convocatoria.

Argumentó que él no comparte 
este señalamiento o adjetivo 
de decir Fiscal “carnal”, 
ya que este señalamiento 
se hizo a nivel nacional y 
las circunstancias son muy 
diferentes a lo de nuestro 
estado, lo que sí es un hecho 
que no se puede ocultar, 
porque está dentro de la 
legalidad, es que el encargado 
de la fiscalía, Petronilo Díaz, 
si puede participar en esta 
convocatoria para designar 



Viernes 17 de Noviembre de 20178

que den la cara de frente y a los saqueadores 
de la universidad: Hernández escobedo  

edil de tepic da respuesta favorable al 
problema del ambulantaje: Valle miramontes

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- “Ante los 
ataques y denostaciones a la 
UAN yo no me voy a callar, ya 
basta de tratar de hacer daño 
de esta manera tan cobarde 
y tan ruin, que den la cara, 
de frente; yo también pago 
impuestos, soy un ciudadano, 
tengo una responsabilidad, a 
la que siempre responderé de 
frente y no me voy a esconder 
para nada. Mira, por ejemplo, 
el martes trataron de dañar 
la glorieta de la identidad 
universitaria, ahí están las 
patadas que le dieron a la ‘N’, 
como trataron de sacarla, eso 
es… como decirte, la más vil 
de las actitudes, ellas no se 
defienden que vengan y que 
tengan consensos y que logren 
algo y si fueron saqueadores 
de la UAN, que de una vez 
se pongan a pensar que 
ahí viene la justicia detrás 
de ellos”. Aseveró el líder 
del SETUAN, Luis Manuel 
Hernández Escobedo. 
Reiteró, “así que a nuestra 
alma mater no se le daña, la 
UAN no tiene la culpa, ¡ah!, que 
por si hemos hecho y porque 
tiene añoranzas por Sandoval, 
pues que no se vengue con lo 
que no se defiende. Además 
el festejo de los trabajadores 

es algo que se ganaron y 
que no es el quebranto de la 
Universidad, que entiendan que 
ya basta de tratar de justificar 
sus fobias, con este tipo de 
expresiones, no, no, no,  los 
problemas son  problemas. Sí, 
pero imagínate tú que ahorita 
yo estuviera tirándome al 
suelo, o el gobernador porque 
hay 400 aviadores en Obras 
Públicas del Estado y nunca 
fueron capaces de detectarlos, 
por favor…si sabemos que 
hay gente que se dedica a la 
comunicación que cobra ahí 
y que no trabaja en obras 
públicas y que fueron los alfiles 
que le sirvieron al gobierno 
anterior  para denostar a los 
demás. Así que digan lo que 
digan, es el 40 aniversario 
del SETUAN y vamos a hacer 
nuestro evento en el Teatro del 
Pueblo, como cada año. Es un 
evento político en el que vamos 
a estar los trabajadores dando 
nuestro mensaje, premiando a 
nuestros compañeros, dándoles 
su reconocimiento a lo que 
se hacen acreedores pues. 
Quien plantea que porque 
la Universidad está en crisis 
hay que echarse al suelo, 
revolcarse y llorar, nó, que no 
se equivoquen, la austeridad 
es otra cosa y la podrán ver 

de manera naturalita y como 
hemos logrado  que nuestra 
Universidad ahorre en gastos 
superfluos muchas cosas, 
pero el festejar su aniversario 
número 40 como Sindicato 
no es nada superfluo, es 
una obligación que tenemos, 
porque saben que el sindicato 
es el único instrumento de 
defensa de los trabajadores y 
no vamos a ceder en eso, los 
críticos ahí que se arreglen. 
Lo que si les digo que no 
vamos a traer al Buki para 
nuestra fiesta, no va a haber 
baile, pero si tendremos que 
actuar como hemos actuado 
toda la vida, quieren vernos 
tirados al suelo, no, no, no, 
que entiendan y ya les dije a 
todos esos chayoteros que nos 
atacan: que ellos también viven 
del dinero público, entonces 
también vamos a buscar la 
manera que digan de donde 
tienen sus ingresos, porque a 
todo mundo lo voltean a ver 
y lo descalifican sin tener la 
mínima razón. Y, mira, decía 
mi maestro Cervantes, mi 
manager, ‘la pus brota, la 
mierda un día sale a flote’, y 
yo estoy esperando, porque 
eso de verter veneno es algo 
que se les da muy bien a 
dos tres detractores, como 

Roberto González Bernal 
y ya sacaron una lista, los 
aviadores del pelón, que vengan 
y lo demuestren, por ejemplo 
dicen que este es aviador, 
(un trabajador que siempre 
está en su puesto)…¡que no 
mamen!; que no se les olvide 
que Roberto González Bernal, 
fue director de administración 
con Toño Echevarría (padre) 
¿cuándo vino a trabajar?, si 
andaba en eso; después fue 
el  jefe de la policía china, al 
final, ¿cuándo vino a trabajar?, 
y si siguió cobrando su sueldo, 
¿eso no es ser aviador?, ¿no 
es lo que critica?, entonces, 
¡que no mame!”.
Hernández Escobedo, señaló: 
“Muy cómodos ahora que la 
oposición ganó, ahora que 
el Ayuntamiento tiene un 
universitario, claro que va a 
llamar universitarios a trabajar 
y tendrán que hacer sus 

convenios con la UAN, como 
lo dijo el rector en el mes de 
diciembre, para que una vez 
que estén consolidados en 
un puesto del gobierno que 
ganó la oposición tanto a 
nivel estatal, como municipal, 
pues vengan y convienen su 
posición, si  pueden cumplir 
con los dos empleos tendrán 
que hacerlo puntualmente y con 
la fiscalización de sus jefes, 
si no a la mejor no pueden 
cumplir el tiempo completo, 
tendrán plaza ordinaria y si 
no pueden definitivamente 
tendrán que pedir un permiso 
sin goce de sueldo, porque si 
son invitados a trabajar es por 
alguna razón, o trabajaron para 
lograr el triunfo o son gente 
que tiene las capacidades y 
las herramientas, para hacer 
un ayuntamiento diferente, así 
que vuelvo a repetir otra vez, 
¡que no mamen!”. 

* Yo no me voy a callar ni me voy a esconder para nada ante los 
ataques a la UAN.

 * Ya basta de tratar de hacer daño de esta manera tan cobarde y tan 
ruin; que de una vez se pongan a pensar que ahí viene la justicia 

detrás de ellos.

Por Edmundo Virgen
El dirigente del comercio en pequeño 
en el municipio, perteneciente a 
la CNOP, el ingeniero Francisco 
Valle Miramontes, ante el desalojo 
de comerciantes ambulantes de la 
plaza principal de Tepic ordenado 
por un juez federal, reconoció la 
buena disposición de las autoridades 
municipales y felicito al presidente 
municipal Javier Castellón, así como 
al secretario del ayuntamiento René 
Herrera por su interés en darle una 
respuesta favorable al comercio en 
pequeño sin distingo de partidos 
políticos.

Valle Miramontes aseguró, que 
ante las autoridades municipales se 
firmo un convenio en el que están 
de acuerdo a que la plaza principal 
de Tepic esté libre de comercios, y 
aplaudimos esta decisión por que 
esta plaza es patrimonio de los 
habitantes del municipio de Tepic y 
debe de estar libre de comerciantes, 
a excepción de ferias tradicionales y 
kermeses, eso se seguirá respetando, 
por lo que considera que el gobierno 
municipal está haciendo las cosas 
correctamente para el comercio en 
pequeño, expresó.
A la vez precisó, que él en su carácter 

de dirigente está totalmente a favor 
de que se regule el ambulantaje 
y por ello se está coadyuvando 
para que esta actividad tenga un 
ordenamiento y si hay compañeros 
con un puesto que abarca 3 o 4 
metros, se limite a lo que marca el 
reglamento que es 1.50 metros, que 
también el comerciante entienda 
que las banquetas deben estar 
libres y que la ciudadanía obtenga 
un beneficio.
Por último señaló, que la CANACO no 
está interviniendo en este problema y 
les envió una felicitación por cumplir 
un aniversario más de su fundación.



9Viernes 17 de Noviembre de 2017

que haber tomado en cuenta 
todos los aspectos que influyen 
para una tarifa del transporte 
urbano, cosa que no lo hicieron 
los del Colegio de Contadores, 
ya que lo único que tomaron en 
cuenta y que para ellos fue el 
factor único para decidir sobre 
este incremento de un peso, 
factor que en nada tiene que 
ver los permisionarios, ya que 
esos contadores, tomaron solo 
en cuenta el número de hijos 
que tiene una familia, como si 
los permisionarios les dijeran a 
los padres el número de hijos 
que debieran de tener,  como 
si los permisionarios, fueran 
los culpables de los bajos y 
aberrantes salarios que el propio 
gobierno permite que se les 
pague a los trabajadores, pues 
en ese estudio técnico, los 
contadores, dicen, “ que no es 
posible que una familia de cuatro 
hijos en el que todos van a la 
escuela, gaste mucho dinero 
solo en transporte, por lo que 
no es posible que se pueda dar 
un incremento de dos pesos 
en las tarifas del transporte”, 
cuando lo más importante, es lo 
que gastan en diesel al día, los 
costos de las llantas, que en el 
mercado tienen un valor de un 
poco más de los 5 milpesos, de 

las distintas refacciones, de las 
muelles quebradas, que tienen un 
valor de los más de 3 mil pesos, y 
que por el deterioro de las calles 
no solo se quiebran las mulles 
sino todo la suspensión,  eso 
para nada tomaron en cuenta, 
por lo que ahora que se fueron 
al amparo, están exigiendo que 
el Colegio de Contadores, le 
explique a la autoridad, cual fue 
la metodología que utilizaron, que 
aspectos concretos toman en 
cuenta que influyan directamente 
para conocer si es necesario 
o no el incremento a la tarifa 
del transporte, pero además 
de acuerdo a lo recomendado 
por la parte jurídica de los 
transportistas, harán valer la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial 
para el Estado de Nayarit, la 
resolución del juez, está casi por 
darse, ya que en breve serán 
llamados al banquillo de los 
acusados los contadores, sobre 
todo la dirigente de este Colegio 
de Contadores, lo que si se 
pudiera adelantar que EZEQUIEL 
LLAMAS no andaba equivocado, 
con lo que exigía de dos pesos de 
incremento, ya que de acuerdo a 
un estudio que ellos realizaron y 
que tuvimos a nuestra vista, se 
mencionaba que era necesario 
8 pesos, y hablo de un estudio 

realizado hace dos 
o tres años atrás, 
así que esperamos 
ver el desenlace 
de esta comedia 
que se convertirá 
en tragicomedia 
por culpa de los 
contadores y del 
capricho de algunos 
funcionarios.
FUEGO FAMILIAR 
EN EL CONGRESO.- 
Y aclaramos no 
vayan hacer que 
se confundan y las 
susceptibilidades 
de piel salgan a 
relucir por parte de 
los diputados, de ahí 
que aclaramos que 
este fuego familiar, 
se hace mención a 
que son los propios 
integrantes de esta 
alianza opositora, 
q u i e n e s  e s t á n 
criticando el actuar 
y desempeño de 
los diputados y a 
quienes hasta se 
les llama tontos, 
porque según refiere 
JORGE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ ex diputado federal 
del PAN y asesor del diputado 
panista, JAVIER MERCADO, 
que los diputados aliancistas 
part icularmente como los 
panistas, perredistas, petistas, 
están ignorantes, ya que en el 
caso del según los diputados 
ex titular del Órgano Superior 
ROY RUBIO, los legisladores 
han cometido desacato a la 
autoridad federal y que pueden ser 
sancionados por esta autoridad 
por no respetar su ordenamiento, 
pero que además, lloran que en 
el congreso no hay dinero, y 
entonces la pregunta es ¿cómo 
le harán para pagarle sueldos 
caídos y pagar el tiempo que le 
resta por cumplir como titular 
del ASEN a ROY?, porque 
indudablemente que la exigencia 
de los diputados de quitarlo para 
poner a un incondicional, está 
en todo su derecho, así como 
también le asiste el derecho a 
ROY RUBIO de que le paguen el 
tiempo que le resta cumplir por 
mandato y eso que son de casa 
y los exhibe, por ello, lo que se 
puede decir que el proceso de 
acuerdo a gente muy allegada 
a ROY RUBIO, nos dicen que 
va muy bien a su favor, y que en 
breve tendrán conocimiento de 
lo que ha resuelto el juez y que 
no es nada favorable como lo 
dicen los diputados para ellos 
así que  a esperar noticias.
OSCAR MEDINA.- Quien es el 
director general del SIAPA Tepic, 
anda muy movido, pero sobre 
todo comprometido con eso de 
conocer el estado físico que 
guardan cada uno de los pozos 
profundos abastecedores de agua 
de la ciudad, de ahí que en los 

espadazo Municipal
Por: Mario Luna

INCOMPETENTE Y MENTIROSA 
A DIRIGENTE DEL COLEGIO DE 
CONTADORES EN NAYARIT.- Y 
no es para menos, cuando, de 
manera pomposa la dirigente de 
este colegio de contadores, decía 
que habían hecho un estudio 
técnico sobre el transporte muy 
a fondo y meticuloso, con todo lo 
necesario para conocer realmente 
la situación del transporte y saber 
cuánto sería la tarifa real que se 
debería de cobrar, por lo que 
reunidos en la sala de juntas 
de la Secretaría de Gobierno, 
anunciaban autoridades estatales 
y este colegio de profesionistas  
que se debía incrementar solo 
un peso, ya que con ello, los 
permisionarios salían de todos 
sus problemas y casi decían que 
se hacían millonarios, la mayoría 
de los dirigentes de las diferentes 
organizaciones del transporte, 
aceptaron dicho incremento, no 
sabemos si por presiones o por 
convicción, pero lo aceptaron, 
menos el líder de la Alianza 
de Transportistas, EZEQUIEL 
LLAMAS, quien no aceptó y 
además dijo en aquel momento, 
que ese estudio era una mentira, 
que quienes lo hicieron, lo habían 
soñado, lo habían hecho desde 
atrás de un escritorio en sus 
oficinas pero nunca en campo, 
y ahora, reafirma, que al tener 
en sus manos dicho estudio 
técnico y al analizarlo hasta 
los ciegos, hayan visto y los 
descerebrados hayan entendido 
que para haber tenido un estudio 
técnico verdaderamente apegado 
a la realidad, hubieran tenido 

monitoreos que se hacen a estos 
pozos, con el equipo sofisticado, 
él está presente y preguntando 
lo que ve en los monitores de 
las computadores cuando salen 
imágenes por el escaneo que se 
les está haciendo, lo que habla 
de su interés por resolver la 
problemática existente de agua 
en la ciudad capital nayarita, 
esperemos que así siga el amigo 
OSCAR MEDINA, para  bien de 
la población tepicense.
ESPADAZO.- Se lo llevan nada 
menos que dos personajes que 
se hacen pasar por periodistas y 
que se dicen dueños y directores 
de periódicos, para acosar 
sexualmente a trabajadoras del 
ayuntamiento de Tepic, sobre 
sus nombres se los reservaron, 
pero se comprometieron a que en 
esta misma semana nos dirían 
sus nombres y pelos y señales 
de lo que hacen, lo único que 
nos adelantaron, es que donde 
ya no los aguantan es en la 
Secretaría del Ayuntamiento, 
donde ya las mujeres que ahí 
laboran se quejaron al grado 
de que según ellos les han 
prohibido la entrada a esta oficina 
y como dice la canción de “Juan 
Charrasqueado”, cuídate Juan 
que por ahí te andan buscando, 
son muchos hombres no te vayan 
a matar, y sí que han de ser varios 
hombres los que los buscan, si 
son los esposos de estas mujeres 
trabajadores a las que ofenden 
con insinuaciones sexuales y no 
sabemos si en tono de vacilada, 
fue el comentario que también 
dijeron, que hasta ojitos les 
hacen a los mismos muchachos, 
que los incomodan, por lo que 
no sabemos si son de pie plano 
estos señores, compromiso a 
más tardar a inicios de la semana 
entrante daremos nombres de 
estos personajes pervertidos y 
acosadores sexuales y es que 
según ellos, aseguran que así 
somos todos, que no hay porque 
asustarse, vaya desfachatez.

- - - - - - -
Que tenga mucho cuidado,
pues pudiera darse el caso
que los frentistas malvados

hagan que se dé un frentazo.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DesPuÉs De recIBIr La 
VIsIta  De  Los  DIrIGentes  

DeL  Frente, MIGueL ÁnGeL 
Mancera DIjo: "VoY De 
Frente con eL Frente"

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.
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Enrique Vázquez 

con Visión 
ciudadana 

Un Congreso de alta eficiencia En la Esquina…
(Un escrito de 2013)Por política más que por hechos 

puros y duros, los diputados son 
golpeados por estigmas del pasado, 
malas actuaciones que si bien fueron 
particulares, permean en la memoria 
colectiva y se generalizan hasta tachar 
anticipadamente a los legisladores 
como malos o flojos, obviamente 
el apelativo además de negativo, 
son totalmente injustificados, la 
actual legislatura que preside el Dip. 
Presidente Leopoldo Domínguez, ha 
venido dando cátedra de voluntad, 
laboriosidad y congruencia con la 
gente, desde las más de 30 sesiones 
ordinarias que religiosamente se 
han celebrado, hasta las incontables 
horas de trabajo en comisiones en 
las distintas materias que maneja 
el congreso, los actuales diputados 
han destacado por su productividad 
y no es para demeritar el trabajo 
realizado en anteriores legislaturas, 
únicamente esta generación está 
trabajando a todo vapor por quienes 
confiaron en ellos a través del voto 
en las urnas.
Ciertamente es justo hacer especial 
mención de lo que el Diputado 
Polo Domínguez, ha aportado 
como extra a esta legislatura local, 
pues si bien el trabajo en pleno y 
comisiones es ya sobresaliente, 
los múltiples eventos celebrados 
al interior del recinto legislativos, 
para promover a escritores locales, 
conmemorar días o personas 
especiales o simplemente para dar 
a conocer temas en particular al 
grueso de la sociedad, son en gran 
parte impulsados por el Diputado 
Presidente y su ánimo de permear 
y facilitar situaciones donde la 
sociedad genere, tenga o desarrolle 
un mayor sentido de pertenencia y 
participación ciudadana, puntos que 
si bien algunos pudieran pensar no 

están relacionados o no son una 
exigencia laboral de un diputado o 
del propio H. Congreso del Estado, 
no menos cierto es que por sus 
características intrínsecas y por 
ser la casa del pueblo, es el foro 
idóneo para estos fines.
Así mismo, desde su trinchera y 
fuera de los continuos reflectores 
de los medios, la Sra. Yolanda 
Gutiérrez de Domínguez, titular 
del voluntariado del Congreso del 
Estado, ha hecho también lo propio 
en compañía de las decenas de 
mujeres que conforman esta noble 
institución, con relativa regularidad 
personas se acercan a las oficinas 
del voluntariado con peticiones de 
gestiones especiales, las cuales 
hasta el momento según se lleva 
el registro han encontrado una 
respuesta en sentido positivo, 
generando un importante historial 
de gestión social a favor de la gente.
Así pues, desde distintos rubros y 
secciones internas del H. Congreso 
del Estado de Nayarit, se está 
marcando un importante precedente 
ante la sociedad, uno que si bien 
no creo alcance a cambiar el 
paradigma actual gestado a través 
de décadas, si pondrá un importante 
cimiento para que las subsecuentes 
generaciones encuentren la misma 
vocación y continúen reformando la 
mala imagen que todavía goza el 
legislador entre una gran parte de la 
sociedad, bien por las aportaciones 
del Dr. Polo Domínguez, que siguen 
sumándose a la historia del estado, 
desde cada trinchera en que las 
circunstancias contextuales o el voto 
de los ciudadanos le han dado la 
oportunidad de servir a la gente, se 
ha notado un cambio fundamental 
que por lo pronto seguirá desde el 
congreso por algunos años más. 

nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

En la esquina del negocio de mi padre 
está parado un camión cargado de 
usuarios, con acelerador molesto y 
corneta de demencia laboral. Atrás lo 
empujan otros autos con familias, en 
acelere igual, queriendo volar encima 
del camión y peste aplastar a los de 
adelante. Cinco acompasados toques 
de claxon recuerdan a las madres 
queridas; choferes con cara de orcos 
y agentes viales enloquecidos. 
Es un día, un tiempo normal.
Salida de niñas y niños de la escuela, 
padres y madres desesperados, con 
sus bolsas de comida al andar. No 
hay música, sólo ruido en el asfalto; 
humo maldito que envenena el 
aliento, y no hay risas, sólo prisas 
por llegar al común y durmiente 
entorno cotidiano.
La vieja casona guarda el tesoro, las 
ruinas hablan de su pasado, y Don 
Manuel abre de nuevo las ostras que 
nadie come, porque ya no está…
Cae la lluvia sobre el rostro del 
pordiosero, a quien nadie voltea 
a ver; sin aparecer. Tarde nubosa 
cobija al negocio… Un momento se 
dá sin caminar, y sola la chica voltea 
al eterno espejo de la esquina, crisol 
de lenguas y mentadas, el ‘Loco’ vé 
el ‘otro lado’.

Seres de la realidad REAL tocando 
laúdes y címbalos, cítaras y fagots, 
en acordes aginados en LUZ. Y… la 
nube cae de nueva cuenta.
Veo la gente pasar. No piensan en 
sí, no saben quiénes son. La vida 
fluye con su mensaje del día, y nadie 
parece entender al viento, y la flor 
se marchita pues no ha despertado 
el Sol.
¡Ah, los viejos sueños! ¡Las asquerosas 
pesadillas! Las noches  en vela… 
Morfeo y su estirpe, utilizando nuestros 
miedos para torturarnos. Así, a la 
vecina de enfrente, la más chismosa 
del barrio, se le había ‘subido el 
muerto’ anoche, según narraba con 
sus clásicos susurros estentóreos 
a otra irredenta ‘informante’ de 
aquél nosocomio común que, para 
no quedarse rezagada le comentó 
que a ella la visitan también muchos 
súcubos e íncubos que le mandaban 
imágenes muy lujuriosas que la hacían 
‘irse’ muy feo. Nunca soñaron con 
los buenos ángeles, por sus deseos 
instintivos reprimidos, pero eso sí, 
cada domingo iban a la parroquia 
a darse muchos golpes de pecho, 
poniendo sus ojos como hubo cocido.
La esquina del negocio de mi padre… 
fuente de muchos buenos sueños, 
y muchos escritos.
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lograr el cambio de actitudes 
entre la ciudadanía.
En su opor tun idad la 
Consejera Electoral Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís 
reconoció que en el tema de 
violencia política contra la 
mujer se ha logrado cierto 
avance, sin embargo sigue 
siendo una tarea pendiente.
Cabe mencionar que la 
Consejera del Instituto Estatal 
Electoral Irma Carmina 
Cortés Hernández impartirá 
la conferencia “El impacto 
en el entramado social de 
la violencia contra la mujer” 
el 24 de noviembre a las 
cuatro de la tarde en el anillo 
central del Palacio Municipal 
de Tepic.

Asimismo el  Colect ivo 
Mujeres en Voz Alta del que 
forman parte las Consejeras 
Electorales, realizará la 
I n s t a l a c i ó n  C o l e c t i v a 
“Zapatos Rojos” en la Plaza 
de los Constituyentes el 24 
de noviembre a las cinco 
de la tarde.
El 30 de noviembre tendrá 
l u g a r  l a  c o n f e r e n c i a 
“Alternativas de Reacción 
ante la Violencia de Género” 
que impartirá la Consejera 
Electoral Maestra Claudia 
Zulema Garnica Pineda en 
el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Santiago 
Ixcuintla.
El mismo día 30 de noviembre 
a las 11:00 horas se 

llevará a cabo 
la conferencia 
“ D e  V í c t i m a 
a  Vic t imar io ” 
impar t ida por 
la Dra.  Maby 
Uran ia  S i l v ia 
Guzmán, titular 
del Centro de 
Justicia Familiar, 
organizada por el 
Instituto Estatal 
Electoral.
A las cinco y 
media de la tarde 
del mismo día 30 
de noviembre, 
l a  Conse je ra 
Electora l  Ana 
Georgina Guillén 
Sol ís ,  d ic tará 

la conferencia “Violencia 
inv is ib le :  la  v io lenc ia 
emocional hacia las mujeres”, 
en el salón de usos múltiples 
de Coparmex, Nayarit.
Cabe mencionar que este 
calendario de actividades 
interdisciplinarias se logró 
gracias al “Colectivo Mujeres 
en Voz Alta” y el Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
se suma a esos esfuerzos 
con la participación de las 
Consejeras Electorales.

IeeN se suma a Campaña Contra la Violencia de género
Las Consejeras Electorales 
I rma  Carmina  Cor tes 
H e r n á n d e z ,  C l a u d i a 
Zulema Garnica Pineda 
y Ana Georgina Guil lén 
Solís acompañadas de 
mujeres de las diferentes 
ins t i tuc iones púb l icas , 
educativas, organizaciones 
no gubernamentales, de 
cámaras empresariales, 
co lec t ivos,  co leg ios  y 
comunicadoras presentaron 
el calendario de actividades en 
el marco de la conmemoración 
del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres y las 
Niñas.
Las actividades darán inicio 
ese 17 de noviembre con 
la Mesa de Café en la que 
abordaran el tema: Mujeres 
fundadoras y lideresas del 
organismo como parte de su 
experiencia en el tema de 
eliminación de la violencia 
contra la mujer, que tendrá 
lugar en el Colegio de 
Contadores de Tepic.
Las Consejeras que son 
también integrantes del 
“Colectivo Mujeres en Voz 
alta” consideran que el tema 
de la violencia contra la mujer 
se tiene que atacar desde 
diferentes frentes, hasta 

mujeres en Voz alta presenta agenda para 
sensibilizar sobre violencia de género 

34 son las actividades 
que integra la agenda de 
actividades que se realizarán 
desde este viernes 17 de 
noviembre y hasta el 3 de 
diciembre para conmemorar 
el Día Internacional para la 

eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las 
niñas y a la que convoca el 
Colectivo “Mujeres En Voz 
Alta” en la capital nayarita. 
Las actividades tienen un 
mismo propósito, sensibilizar 

y movilizar a la ciudadanía 
en torno a la eliminación de 
la violencia de género. Una 
oportunidad para sumarnos 
como sociedad y erradicar esta 
práctica. Contribuir a construir 
un Nayarit y un México libre 

de actos de violencia contra 
mujeres y niñas. 
En la agenda participan 
instituciones del Gobierno 
e s t a t a l  y  m u n i c i p a l ,   
Universidades, Poder Judicial, 
Instituto Estatal Electoral, 
Congreso del Estado y 
Mun ic ip ios .  De rechos 
Humanos, Comunicadoras, 
Colegios de profesionales, 
Empresarias, Colectivos 
y  Organ izac iones  no 

gubernamentales.
Las act ividades se 
realizarán en distintas 
sedes a través de 
una muestra de cine, 
foros, conferencias, 
campañas, coloquios y 
jornadas de alerta, con 
expertos en este tema 
que compartirán sus 
experiencias. También 
se realizará un recorrido 
en bicicleta y algunos 
edificios públicos se 
i luminarán en color 
naranja.
La agenda incluye la 
instalación “Feminicidios, 

memorial de las ausencias” en 
la Plaza de los Constituyentes 
el viernes 24 con lecturas 
y un tendedero de noticias 
locales sobre la violencia 
ejercida contra mujeres y la 
presentación del diagnóstico 
de violencia de las mujeres 
en la entidad el martes 28. 
En la rueda de prensa se 
explicó de manera breve la 
filosofía del Colectivo Mujeres 
en Voz Alta, como el “rostro” 
de las mujeres activistas 
que generan acciones para 
fomentar las capacidades, 
aptitudes y actitudes, de 
las mujeres nayaritas. Para 
fortalecer su voz, su visibilidad 
y su poder colectivo. 
“Mujeres en Voz Alta” busca 
crear una sociedad igualitaria, 
justa y sustentable, en un 
marco de respeto, inclusión y 
cooperación conjunta porque 
cree y práctica el bien común 
y el trabajo en equipo con 
responsabilidad. La agenda de 
actividades interdisciplinarias 
puede consultarse en la 
fanpage Mujeres en Voz Alta.
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Con éxito se llevó a cabo el seminario de 
Karate do Bujutsukan ryu méxico en tepic
En las instalaciones del Mesón 
de los Deportes y con el apoyo 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y su equipo de Artes 
Marciales Mixtas. Se dieron cita 
en el evento: El Director Nacional 
del sistema Bujutsukan, Hanshi 
Carlos Ruiz Carrillo 10 Dan, y 
los Shihan Esteban Navarro 
Hernández, Sigifredo Núñez 
Gutiérrez y Nels Peter Adamson 
Ibarra, cada uno con el grado de 
8 Dan y representantes de Nayarit 
y Jalisco respectivamente. Se 
contó además con la presencia 
de una delegación proveniente 
de Mazatlán, Sinaloa a cargo 
del Renshi Eduardo Salazar 
Hernández, 4to Dan, y 
por supuesto de diversos 
gimnasios de karate de 
Tepic, Compostela, la Peñita 
de Jaltemba y Xalisco, 
Nayarit.
El anfitrión del evento, el 
reconocido profesor Esteban 
Nava r ro  He rnández , 
quien fuera precursor de 
las artes marciales en 
Nayarit con más de 60 

años de práctica en deportes 
de combate, hace más de 30 
años que se encuentra afiliado 
a esta importante federación de 
artes marciales tradicionales, 
la “Beikoku Zen Bujutsu Renmei” 
(Asociación Internacional de 
Artes Marciales Zen). Durante 
28 años fue instructor de Karate 
de la preparatoria número 1 
de la U.A.N., y hoy regresa al 
Mesón de los Deportes con la 
realización de este importante 
evento, donde se dieron cita 45 
atletas de ambos sexos y de 
todas las edades. El profesor 
Esteban Navarro, a sus 75 años 

de edad continúa entrenando 
Karate Do y brindando clases a 
alumnos de diversos gimnasios 
afiliados a dicho sistema, como 
en el Gimnasio de Artes Marciales 
Mixtas y Tradicionales RONIN, 
a cargo del Sensei Rodrigo 
De La Cruz Pérez, 4to Dan, y 
organizador del evento.
La presencia del Director 
Nacional, Carlos Ruiz Carrillo, 
obedece a varias razones; la 
primera, rendir honores con 
un  entrenamiento grupal a 
la memoria del fundador de 
la escuela, el Gran Maestro 
Tarow Ty Hayashi; preparar 

técnicamente a los practicantes 
locales de Karate con miras al 
próximo torneo selectivo estatal 
a realizarse este fin de semana 
en la localidad de Villa Hidalgo, 
donde reside la Presidencia 
de la Asociación Estatal de 
Karate, la A.K.E.N. a cargo del 
Profesor Joaquín Rojas, quien 
fuera practicante durante varias 

décadas del sistema Bujutsukan 
y alumno directo del Maestro 
Esteban Navarro, iniciador, 
promotor y difusor del Karate 
en Nayarit; y tercera, dotar de 
herramientas teórico-prácticas 
a los profesores asistentes para 
preparar correctamente a sus 
compañeros y alumnos en el 
camino del Karate-Do.
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INe ocupará 142 personas para trabajar

en los primeros cien días como 
gobierno daremos a conocer 

los logros: Nadia ramírez

Por Jesús Ulloa
C o m p o s t e l a  N a y. -  A 
partir del 16 de octubre 
se abrió la convocatoria 
para la contratación de  
supe rv i so res ,  y  pa ra 
capacitadores asistentes 
electorales, informó Selene 
Becerra Pérez Vocal de 
Capacitación  y Educación 
Cívica de la Junta Distrital 03 
con cabecera en Compostela.
Respec to  a l  t ema la 
funcionaria electoral comentó 
que están en la etapa de 
difusión en los 10 Municipios 
que componen el distrito 03, 
a través de carteles, volantes, 
para dar a conocer a las 
personas los requisitos a 
cumplir para estos puestos, 
pues el proceso electoral 
para la elección federal del 
2018 ya está en puerta.
Selene Becerra explicó que 
para estos puestos en todo 
el distrito se ocuparán 142  

personas, de las cuales 21 
plazas serán para Supervisor 
y 121 para Capacitadores, 
quienes serán preparados 
para que realicen la labor  
de ir a convencer a los 
ciudadanos, a invitarlos a 
participar como funcionarios 
de mesa directiva de casilla.
Acerca de los requisitos 
a cumplir señaló que son 
muy simples, ser residentes 
con domicilio registrado 
en el Distri to, tener su 
c redenc ia l  de  e lec to r 
vigente, escolaridad mínima 
secundaria, de cualquier 
edad,  no tener problemas 
con la ley, no estar afiliados 
a ningún partido político, ni 
haber sido representante 
de partido político ante la 
mesa directiva de casilla, 
en procesos electorales 
anteriores.
Quien reúna esos requisitos, 
podrá llevar sus documentos 

a partir del 1 de Diciembre 
hasta el 20 de ese mes, luego 
de un receso por las fiestas 
decembrinas, se reanuda el 
2 de enero al 17 de enero 
del 2018 para que el  20 de 
enero se aplique el examen 
correspondiente,  afirmó la 
funcionaria.
Para  la  recepc ión de 
documentos dijo que la Junta 
distrital abre cuatro sedes, 
de manera  permanente en 
la cabecera municipal de 
Compostela en la oficina de 
la Junta distrital, mientras que 
en Ahuacatlán estarán los 
días 5, 6 y 7 de Diciembre, 
en La Yesca los días 12, 13 
y 14 en Huajimic, Puente 
de Camotlán Apozolco, y 
La Yesca, en Bahía de 
Banderas estarán de manera 
permanente en el módulo 
fijo, que se ubica en plaza  
Santo Toribio instalada en 
Calle Yucatán entre Zaragoza 

y Juan Escutia de San José 
del Valle en las fechas 
mencionadas, pero ahí se 
termina de recibir el 13 de 
Enero, el 18, 19 y 20 estarán  
también en las instalaciones 
del Ayuntamiento, la finalidad 
de las sedes alternas es 
de que a las personas 

interesadas,  puedan tener 
acceso al trámite cerca de 
sus localidades para que 
nos les implique un gasto 
extra el  trasladarse hasta la 
cabecera distrital para poder 
entregar papeles y todo el 
que lo desee participe en el 
proceso de selección.

* Serán contratados como Supervisores, y como Capacitadores Asistentes 
Electorales en los Municipios del Sur del Estado informó la vocal de 

Capacitación en Compostela.

vamos y que Xalisco se 
convierta en ciudad”, así 
lo dio a conocer para este 
medio Nadia Ramírez.
“Estamos t rabajando 
también por los niños por 
la educación con nuestro 
amigo Antonio Serrano, 
secretario de SEPEN en 
Nayarit, y poder hacer 
el primer consejo en 
próximos días se dará 
la buena noticia de que 
este municipio tendrá el 
privilegio de ser el municipio 
número uno donde se 
formará un consejo, razón 
de entusiasmo y felicidad 

para nuestro municipio. 
También estamos al 
pendiente y trabajando 
aportando nuestro granito 
de arena en la educación 
ya que son el futuro de una 
mejor sociedad y desarrollo 
de Nayarit, seguiremos 
impulsando el cambio y 
no como mujer si no que 
tenemos un gobierno amigo 
en el estado como es 
Antonio Echeverría García 
quien estamos haciendo 
un buen equipo buscando 
el bienestar de nuestra 
sociedad”.
“Hemos cumplido las 

metas de mes por mes 
d á n d o l e  r e s u l t a d o s 
a la gente llevándoles 
respuestas a sus demandas 
y lo constataremos en los 
primeros cien días, que 
es oficial donde daremos 
un pequeño informe de 
los grandes logros claro 
haciendo equipo con mi 
cuerpo de regidores, sindico, 
directores y trabajadores 
de confianza Xalisco va 
hacia el desarrollo por el 
bien de toda mi gente que 
confió en nuestro proyecto”, 
concluyó Nadia Ramírez, 
presidenta por Xalisco.

Por Oscar Quintero
Xalisco, Nayarit.-“Para el 
próximo año, si Dios quiere, 
ya se verá más reflejado 
el esfuerzo de nuestro 
trabajo ya que estamos 
entregados de corazón 

buscando el desarrollo y el 
bienestar en todos rubros 
de nuestro municipio, es 
de recalcar que hay mucho 
por hacer pero a nuestro 
municipio la falta más 
infraestructura y para allá 
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Javier garcíadiego, prestigiado historiador mexicano, 
dictará conferencia en tepic el 23 de noviembre

a invitar a Instituciones, como el 
INMUNAY y Derechos Humanos, ya 
que el 27 será el Foro Oficial, por 
lo que vamos avanzando en estos 
temas para llegar bien organizados 
y con un grupo bien definido. Por lo 
que este viernes habrá una reunión 
con mesas temáticas, para llegar 
bien preparados y poder desarrollar 
cuando menos 10 temas, porque son 
muchísimos”.
Morán Flores destacó: “Se debe 
avanzar, pero evitando la dispersión, 
ya que eso no impacta y por ello 
buscará llevar al Congreso lo que 
realmente le interese, pero además 
debemos trabajar porque contamos 
con un gobernador que realmente 
se interesa en este tema”. Al mismo 
tiempo, la legisladora local explicó que 
se ha reunido con las organizaciones 
de la sociedad civil, algunas de 
éstas, apremiadas al Consejo de 
ONG´s, “donde se analizaron diversas 
propuestas tendientes a elevar la 
voz ciudadana para que las políticas 
sean verdaderamente influyentes y 

beneficien a la ciudadanía nayarita”.
Por otra parte, dijo, “son solo 
especulaciones de que los menores 
que cursan la educación básica ya 
no contarán con el apoyo de la Beca 
Universal, porque en este sentido los 
niños serán todavía más apoyados 
con útiles escolares y el uniforme 
que el Gobierno Estatal les hará 
llegar en cada inicio de ciclo escolar”. 
Afirmó que es totalmente falso el 
rumor de que el gobierno del estado 
eliminará este tipo de apoyo para los 
alumnos y por el contrario, comentó: 
“en campaña, el ahora mandatario 
estatal, Antonio Echevarría García 
les informó que esos apoyos para 
los educandos serán mejorados 
con el nuevo gobierno, por lo que 
se impulsará una educación de 
calidad para nuestros niños y jóvenes 
estudiantes”. 
Hizo énfasis: “Esos son chismes, y 
no hay que hacerles caso, en todo 
este tema desde en campaña Toño 
Echevarría dijo que en lo referente a 
la Beca Universal, útiles escolares y 

los uniformes esto se iba a sostener, 
hasta los apoyos sociales como son 
las despensas y otros programas se 
iban a multiplicar, no crean nada de 
eso, la gente genera rumores para 
desacreditar al nuevo gobernante, 
porque como no se ha podido caminar 
tan aprisa como quisiera el mandatario 
estatal debido al saqueo tan grande 
que hubo, el enemigo se presta para 
eso y muchas cosas más”. 
Por tal motivo, la diputada local 
Margarita Morán, dijo que el tema 
principal es el apoyo para los 
alumnos de educación básica, 
“lamentablemente el presupuesto 
que estaba asignado para este rubro 
se lo acabó el gobierno anterior, y 
para eso, nuestro gobernador nos ha 
instruido en las diversas reuniones 
que hemos sostenido con él, de 
que va a necesitar del apoyo de los 
legisladores para que le aprobemos 
el presupuesto 2018, porque eso es 
lo que necesitamos, que nos mande 
el presupuesto y apoyar los rubros 
que nos interesan a todos”.

Hoy viernes se realizara la reunión con 
mesas temáticas: margarita morán Flores
*Además de las ONG`s que ya están participando, invitaremos a Instituciones como 

el INMUNAY y Derechos Humanos.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- La presidenta de 
la Comisión de Igualdad, Género 
y Familia en la XXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, diputada 
Margarita Morán Flores, encabeza los 
trabajos para la integración del Plan 
Institucional de Desarrollo Institucional 
de esta legislatura, mediante foros 
de consulta ciudadana. Agregó que, 
“quienes tienen más información y 
calidad moral para dar a conocer cómo 
se encuentra la vida en el estado, 
son las ONG’s, pero también, con 
el fin de crecer este grupo vamos 

El 27 será el Foro Oficial

-Invitado por el alcalde Castellón,  hablará sobre el Constituyente de 1917
-Es uno de los más importantes investigadores de la Revolución mexicana

Tepic, Nay.-  “El Congreso 
Constituyente de 1917: 
Nayarit en su centenario”, 
es el título de la conferencia 
magistral que el Dr. Javier 
Garcíadiego Dantán, dictará 
el jueves 23 de noviembre a 
las 18:00 horas en el Patio 
central del Palacio municipal 
de Tepic.
Invitado por el alcalde 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, el historiador, 
investigador y académico 
mexicano que ha centrado 
sus estudios en la época 
de la Revolución mexicana, 
compartirá la mesa con 
historiadores locales y con 
la ciudadanía que acuda 
a este evento que será de 
puertas abiertas.
Javier Garcíadiego Dantán 
posee doctorados en Historia 
de México y en Historia 

de América Latina. Su 
especialidad es la historia 
de la Revolución mexicana.
Ha sido profesor visitante y 
conferencista en universidades 
de Florencia, Dublín, España, 
así como en las Universidades 
de Brown, Chicago, Columbia, 
Harvard, Princeton, Stanford, 
Yale, La Sorbona, Cambridge, 
Oxford, Paris, Bonn, Colonia, 
Hamburgo, Leipzig, Viena, 
Athens, además de Brasil, 
Buenos Aires, Bogotá, 
Caracas,  La  Habana, 
Montevideo, Quito, Santiago, 
la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, la Libre de Berlín 
y del Centro Bellagio de la 
Fundación Rockefeller.
Entre sus reconocimientos y 
distinciones figuran el Premio 
Salvador Azuela otorgado en 
1994 y por segunda ocasión 
en 2010 por su Trayectoria 

en Investigación Histórica 
sobre Revolución mexicana; 
el premio “Biografías para 
leerse”, del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes, con 
la biografía de Manuel Gómez 
Morín; el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad 
de Atenas, Grecia; y el 
doctorado Honoris Causa 
por la Universidad de General 
San Martín, de Argentina.
Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
(nivel III) y de la Academia 
Mexicana de la Historia 
desde 2008, de la Academia 
Mexicana de la Lengua desde 
2013, miembro de la Junta 
de Gobierno de la UNAM 
y miembro de El Colegio 
Nacional.
Algunas de sus principales 
publicaciones son: Así fue 
la Revolución mexicana, en 

8 volúmenes; Rudos contra 
científicos. La Universidad 
Nacional durante la Revolución 
mex i cana ;  P o r f i r i s t as 
eminentes; Alfonso Reyes; 
La Revolución mexicana; 
Crónicas, documentos, planes 
y testimonios; Introducción 
histórica a la Revolución 
mexicana; Cultura y política en 
el México posrevolucionario; 
Textos de la Revolución 
mexicana, Ensayos de historia 
sociopolítica de la Revolución 
mexicana; 1913-1914: De 
Guadalupe a Teoloyucan; 
Alfonso Reyes y Carlos 
Fuentes. Una amistad literaria.
Alfonso Reyes. "Un hijo menor 
de la palabra" Antología; 
y Autores,  edi tor ia les, 
instituciones y libros. Ensayos 
de historia intelectual; y 
Hacia el Centenario de la 
Constitución. Discurso de 
Ingreso a El Colegio Nacional.
 Ha sido director del Centro 
de Estudios Históricos de El 

Colegio de México y director 
general del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la 
Revolución mexicana; fue 
presidente de El Colegio de 
México y profesor-investigador 
desde 1991; y actualmente 
se encuentra al frente de la 
Capilla Alfonsina.
El evento será el primero 
de una serie de actividades 
literarias  con personalidades 
d e s t a c a d a s  a  n i v e l 
nacional e internacional 
que implementará el XLI 
Ayuntamiento de Tepic que 
encabeza el presidente Javier 
Castellón Fonseca, en cuya 
organización participará 
de manera destacada la 
promotora cultural nayarita, 
Lorena Hernández.
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Busca Heriberto López Rojas los apoyos 
necesarios para el municipio de Tecuala

tocar las puertas necesarias 
para poder lograr el objetivo 
ya mencionado, apoyado por 
los senadores de la republica 
Hilaria Domínguez, Efraín “El 
Gallo” Arellano Núñez, Manuel 
Humberto Cota Jiménez y 
diputados federales, por todo 
esto aseguran ciudadanos 
tecualenses quienes dan 
toda la confianza a su 
presidente municipal, y que 

eso viajes no serán en vano y 
entrando el año el  municipio  
entrara en una gran etapa 
de desarrollo de  diferentes 
y grandes acciones, que el 
único beneficiado será el 
pueblo Tecuala.
Rehabilitación de calles 

en Huachotita
Una de las prioridades 
principales del presidente 
mun ic ipa l  de  Tecua la 

Tecuala.- Una vez más el 
presidente municipal don 
Heriberto López Rojas, viaja 
a la ciudad de México con un 
solo fin, buscar los recursos 
económicos y apoyos sociales 
que tanta falta le hacen al 
pueblo tecualense. 
Por todo esto el primer edil 
López Rojas, no se duerme 
en sus laureles y se traslada 
hacia la capital mexicana  a 

Heriberto López Rojas es 
mantener calles dignas para 
todos los tecualenses, el 
día jueves 16 de noviembre 
se sigue con la reparación 
y rehabi l i tación de las 
calles de la comunidad 
de Huachotita esto con el 
apoyo de los vecinos de 
esta comunidad en conjunto 
con el H. Ayuntamiento 
constitucional de Tecuala.

Educación inicial del 
CONAFE

El día 15 de noviembre da 
inicio el taller de educación 
inic ial  de CONAFE, el 
evento se l levó a cabo 
en las instalaciones del 
auditorio de DIF municipal 
de Tecuala con la presencia 
del secretario de gobierno 
Francisco Javier Castañeda 
González, acompañado de la 
delegada de CONAFE Eva 
Iveth Carrillo, la Coordinadora 
Adela Jazmín Rojo Noriega y 
la presidenta de los padres de 
familia de la Esc. Primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz Ruth 
Isela Martínez Covarrubias, 
en representación de la 
presidenta de DIF estuvo 
la Odontóloga Álica Abigail 
Rodríguez Macías.

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.  

Tecuala El día jueves 16 de noviembre  
cumplió años el joven señor de 
ocupación tablajero en el mercado 
“Libertad” de esta ciudad  nuestro buen 

amigo Francisco Arias Rodríguez, a 
quien desde esta líneas informativas 
deseamos que haya pasado un día 
muy contento y feliz en compañía 
de su familia y amigos ¡muchas 
felicidades amigo Frank!

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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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

se registran en Nayarit 122 aspirantes 
a Consejeros electorales distritales

Las Juntas Distritales Ejecutivas 
01, 02 y 03 del INE, con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, Tepic y 
Compostela, recibieron 24, 59 
y 39 solicitudes de registro, 
respectivamente, de entre quienes 
se seleccionará a 12 ciudadanos 
en cada caso, para conformar 
un Consejo integrado por 6 
propietarios y 6 suplentes.
Una vez concluido el plazo de 
la Convocatoria para entregar 
solicitud y documentos a las 24 
horas de este miércoles 15 de 
noviembre de 2017, la suma de 
registros presentados en las tres 
Juntas Distritales Ejecutivas del 
Instituto Nacional Electoral en la 
entidad arroja como resultado 
que fueron 122 ciudadanos y 
ciudadanas nayaritas los que 
lograron inscribirse para aspirar 
a convertirse en Consejeros 

y Consejeras Electorales 
Distritales, y de esta forma 
tomar parte como autoridades 
electorales dentro de los Procesos 
Electorales Federales de 2017-
2018 y 2020-2021.
Lo anterior fue informado hoy 
por el Vocal Ejecutivo del 
INE en Nayarit, Lic. Arturo de 
León Loredo, ante Consejeros 
Electorales y representantes de 
los partidos políticos acreditados 
en el Consejo Local del INE en 
Nayarit, en la reunión de trabajo 
en que puso a disposición de los 
presentes los 122 expedientes 
de los solicitantes inscritos para 
su correspondiente revisión, 
lo que dará como resultado la 
integración de propuesta de 
los tres Consejos Distritales 
del Instituto en la entidad, que 
será sometida a consideración 

y posible aprobación de dicho 
Consejo el próximo 29 de 
noviembre.
De León Loredo indicó que 
hasta las 24 horas de ayer, la 
01 Junta Distrital Ejecutiva del 
INE en Nayarit, con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, recibió 
la solicitud de 10 mujeres y 14 
hombres, con un total de 24 
registros; la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva, con cabecera en Tepic, 
recibió 31 solicitudes de mujeres 
y 28 de hombres, con un total 
de 59 registros; en tanto que 
la 03 Junta Distrital Ejecutiva 
con cabecera en Compostela, 
recibió la solicitud de 26 mujeres 
y 13 hombres, con un total de 
39 registros, lo que dio un total 
de 122 solicitudes, de las que 
67 corresponden a mujeres y 
55 a hombres.
El Delegado del INE en el 
estado agregó que de los 122 
ciudadanos registrados en el 
proceso de selección, se integrará 
una propuesta de Consejo 
Distrital para cada una de las 
tres demarcaciones, integrada 
por seis propietarios y seis 
suplentes, procedimiento en 
el que se buscará tener como 
divisa que haya igualdad de 
géneros, y que los principios 
que rigen el procedimiento de 

selección de los candidatos son 
los mismos que rigen al INE 
como son certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad y 
máxima publicidad.
De León Loredo resaltó que las 
tres propuestas de Consejos 
Distritales deberán estar listas 
a más tardar al 29 de noviembre 
próximo, para de esta forma 
estar en condiciones de ser 
puestas a consideración de 
las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo Local 
del INE en el estado y, de ser 
aprobadas, estar instalando 
dichos Consejos Distritales el 
día 8 de diciembre de 2017.
Destacó la importancia de 
cumplir en tiempo y forma 
con el calendario de este 
procedimiento de selección de 
las y los nuevos Consejeros y 
Consejeras Distritales, ya que 
con si integración se tendrá 
constituida la autoridad electoral 
de la entidad que estará vigilante 
de la organización del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, 
con el que se llevará a cabo la 

renovación del Poder Ejecutivo 
Federal, es decir, el Presidente 
de la República; de la Cámara 
de Senadores, y de quienes 
integran la Cámara de Diputados.
Finalmente señaló a los Consejeros 
Electorales y representantes de 
los partidos políticos presentes 
que dispondrán de los días 16 y 
17 de noviembre de 2017 para 
la revisión de los expedientes de 
los aspirantes a convertirse en 
Consejeros Distritales, luego de 
lo cual, en caso de ser necesario, 
podrán solicitar la ampliación 
de revisión de los mismos 
para cumplir con su labor de 
supervisión del procedimiento.
Cuadro de registro de aspirantes 
a consejeros electorales distritales 
en el estado de Nayarit.
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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.

 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, Nayarit.- 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 Constitucional 
de Acaponeta, así como el 

Contador Manuel Castañeda, 
en 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 Alcantarillado 
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 l levar 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 

c o n c r e t o s 
para contener 
e l  a g u a , 
piso nuevo, 
loza nueva, 
l impieza del 
interior, de la 
misma manera 
se retiraran las 
válvulas que 
no funcionan 
y se pondrán 
n u e v a s , 
d e j á n d o l o 
c o m p l e -
t a m e n t e 
funcional. 
C o n 

anterioridad el Director de 
OROMAPAS y el Director 
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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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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en equipo con el gobernador, los diputados y senadores federales y locales 
trabajaremos en solucionar el problema del agua en la cabecera: Humberto arellano

Por: Oscar Quintero
Acaponeta, Nayarit.- “Hemos 
viajado constantemente 
a la ciudad de México  
gest ionando buscando 
la manera de conseguir 
recursos tocando puertas con 
nuestros amigos diputados 
y senadores federales, 
recursos que habremos de 
invertirlos en beneficio de 
los Acaponetenses en obras 
como, empedrados, drenajes, 
alumbrados, seguridad y entre 
otras acciones que son de 
gran importancia para este 
gobierno”, así lo manifestó 
el presidente de Acaponeta 
Humberto Arellano Núñez, 
mejor conocido como el 
‘Beyto’.
“Tenemos plena fe y confianza 
que para este próximo mes de 
Diciembre ya nos etiqueten 
recursos para combatir el 
problema tan añejado del 
agua potable en nuestro 
municipio y queremos invertir 
una gran cantidad de dinero 
para combatir el problema del 
agua potable, que año con 
año nos causa dolores de  

cabeza a los ciudadanos de 
la ciudad de las gardenias”.
Recientemente dijo: “tuve 
una reunión con nuestro 
gobernador y amigo Antonio 
Echeverría García, donde 
también le comenté el caso 
tan grave del agua potable y 
se comprometió a trabajar de 
la mano inyectándole también 
recursos y erradicar juntos ese 
problema, ya que  tanto como 
de temporal de lluvias como de 
secas es causa de problema 
y además la población 
ha crecido demasiado, 
hoy en mi gobierno nos 
meteremos de lleno y en 
equipo con el gobernador 
Antonio Echeverría García, 
los diputados y senadores 
federales, el diputado local 
Manuel Salcedo y su servidor 
para cumplirle a la gente que 
nos dio el voto.
Para cubrir los pagos de 
Diciembre y pagar en tiempo 
y forma a los sindicalizados 
y de confianza ya estamos 
gestionando en algunos 
bancos pidiendo préstamos 
a corto plazo y cubrir los 

pagos de aguinaldos, por 
otro lado destaco el alcalde 
que está trabajando duro 
para consegui r  obras, 
obras que beneficien a las 
comunidades. Tenemos una 
buena seguridad en nuestro 
municipio gracias a Dios 
tenemos muy buenas patrullas 
y buenos elementos quienes 
velan por la seguridad de la 
gente de nuestro municipio 
y yo le he dado indicaciones 
que la seguridad es primordial. 
Estamos trabajando con 
maquinaria rentada en reparar 
los caminos a los diferentes 
pueblos de nuestra entidad 
para que los pobladores 
puedan viajar cómodamente 
y con seguridad hacia la 
cabecera municipal que 
es  donde sur ten  sus 
necesidades, próximamente 
también el camino de acceso 
a la comunidad del carrizal 
también se le dará su manita 
de gato para que nuestros 
amigos puedan transitar con 
más seguridad”, concluyó 
el presidente Humberto 
Arellano.

si la militancia quiere que sea el candidato a 
diputado federal le entramos: pablo estrada sánchez

* “Seguiré al frente del PRD hasta que termine mi periodo, y si la gente quiere 
que le siga pues le sigo”, dijo en entrevista.

funcionarios y abandonar 
el partido, la verdad es que 
amo, quiero a mi partido, 
porque soy fundador de él, y 
pues creo que el partido nos 
necesita en estos momentos 
y por eso hemos decidido 
continuar al frente de la 
dirección aquí en el municipio 
de Santiago, y seguramente 
en los próximos días se dará 
la reestructuración del comité 
municipal, nos encontramos 
trabajando ya en ello, y si 
nos toca seguir al frente del 
partido con mucho gusto lo 
hare por unos meses más”. 
Pablo Estrada, ¿te veremos 
en las boletas en el 2018 
como candidato a diputado 
federal por el primer distrito? 

“Bueno, mira nosotros, hemos 
estado platicando con los 
diferentes liderazgos y cuando 
el PRD se mueve en diferentes 
direcciones pues despierta 
el interés, nosotros estamos 
convencidos que si logramos 
consolidar un frente opositor 
en Nayarit, la verdad es que 
se nos va a hacer más fácil 
que nosotros ganemos la 
elección, y en el caso del 
distrito 1, que es el norte, el 
trabajo del PRD es un trabajo 
intenso, fuerte, importante; 
nosotros hemos gobernado 
varios municipios, estamos 
gobernando actualmente 
Santiago, y bueno pues eso 
a nosotros nos da la capacidad 
nos dan los números para que 

en una negociación podamos 
nosotros encabezar este 
distrito electoral, que es el 
uno con un perfil, con una 
propuesta Perredista, ya sea 
con un compañero o con una 
compañera, lo primero que 
debemos de hacer es si al 
PRD le tocara encabezar este 
distrito creo yo que así debe 
de ser, si logramos que el 
PRD  encabece este distrito 
entonces tendremos que 
meternos a procesar quien será 
el candidato o la candidata, 
porque en lo que si estamos 
de acuerdo en el PRD es que 
debe de ser una compañera 
o un compañero Perredista”. 
Acotó el entrevistado en esta 
primera entrega.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Pablo 
Estrada Sánchez, presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática en el municipio 
Santiaguense, en  entrevista 
con este medio informativo, 
dijo: “Nos encontramos 
bien contentos trabajando, 
seguimos al frente del PRD 
en Santiago, todavía no 
cumplimos nuestro periodo. 
Nos echamos un compromiso 

a cuestas, y si los 
militantes deciden 
que continuemos un 
periodo más, pues lo 
vamos a hacer, porque 
es importante que al 
partido lo sigamos 
atendiendo, que al 
partido le sigamos 
dando trabajo y 
fortaleza, que al 

partido le sigamos dando 
trabajo partidario, porque se 
avecina un proceso importante 
que son las elecciones del 
2018, yo estoy convencido 
que si tenemos un partido 
fuerte organizado y bien 
estructurado territorialmente 
hablando pues vamos a tener 
buenos resultados en el 
siguiente proceso   entonces 
sería una irresponsabilidad 
de nuestra parte el irnos de 
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Exhibiendo 
una delgadez extrema, nos 
encontramos la mañana 
de ayer en los bajos de la 
presidencia municipal al 
ingeniero Abelino Ramos 
Parra, con quien sostuvimos 
una amplia entrevista al 
abordar temas diversos, 
mismos que iremos dando 
a conocer.
Ramos Parra, explicó que 
sufrió un accidente en donde 
al caerle encima una vaquilla, 
le fracturo el fémur, por lo 
que hubo la necesidad de 
que le pusieran una prótesis 
en la   nalga, “nada más que 
les dije -en su característico 
sentido del humor-, les pedí a 
los médicos que me pusieran 
un poco de nalga, para poder 
sentarme de manera más 
cómoda, actualmente me 
encuentro en el Botadero, 
donde afortunadamente aún 
tengo a mi madre, y es que 
mucha gente opina que 

Abelino Ramos Parra no 
tiene madre, pero quiero 
decirles que sí tengo madre, 
y mucha. Tengo algunas 
tierritas y actualmente tengo 
un grupo donde estamos 
criando animalitos, tengo 
algunas 200 gallinas, tengo 
patos, y aquí quiero decirles, 
sobre todo a los hombres, que 
ya no compren viagra, son 
más efectivos los huevitos 
de pato para volver a activar 
el aparato reproductor. En 
la granja que tenemos el 
grupo de campesinos del 
poblado del Botadero, también 
tenemos conejos, en fin de 
algo tenemos que vivir”.
Y la creación de granjas 
para criar aves de corral y 
conejos, ¿te da para vivir, 
Abelino? -lo interrumpimos-. 
Tú fuiste pieza fundamental 
en la organización de apoyo a 
los indígenas con el programa 
‘Cora de Corazón’, donde 
les conseguías alimento a 
nuestras etnias, y les llevabas 
incluso ropa usada, calzado 

y juguetes para los niños, 
¿ya no participaras en el 
programa ‘Cora de Corazón’?
“No, eso ya se acabó. Al 
final había grupos de apoyo 
que servían para evadir el 
fisco, y te diré porque; te 
hacían entrega de 100 pares 
de muletas, pero les tienes 
que firmar por 200 o 300, 
yo siempre he sido pobre, y 
vivo al día, pero vivo feliz, 
y me comparo con aquel 
sabio, al que el emperador 
le dijo en alguna ocasión 
al verlo recostado en la 
hierba semidesnudo, ‘¿en 
qué te puedo ayudar?, soy el 
emperador y puedo darte lo 
que quieras’, contestando el 
anciano sabio, ‘no necesito 
más para vivir, si acaso te 
pediría que hicieran a un 
lado tu carroza ya que me 
quita los rayos del sol, que 
calientan mis viejos huesos’. 
Afortunadamente mis hijas 
son profesionistas y ellas me 
ayudan de vez en cuando”.
Abelino, en el programa ‘Cora 
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el programa ‘Cora de CoraZóN’ serVía para que geNte 
adINerada eVadIera el FIsCo: aBelINo ramos parra

Nos eNCoNtramos a días de que los eJIdatarIos 
aFeCtados por el aeropuerto del paNtaNal seaN 
lIquIdados por la expropIaCIóN de sus tIerras

de Corazón’, tú le agradecías 
al ex fiscal Edgar Veytia los 
apoyos que te daba para 
llevarles alimentos a los 
Coras. “Si, no puedo negarlo, 
Veytia me dio como 600 
toneladas de maíz y otro tanto 
de frijol, el cual entregaba en 
la sierra, también me ayudó 
con camionetas, creo que 
me acabe como unas seis 
en el tiempo que estuve en 

el grupo Cora de Corazón, 
únicamente me pedía que no 
diera a conocer los apoyos 
que me daba para hacerlos 
llegar a los indígenas en lo 
más recóndito de la sierra”.
Abelino Ramos, cuestionó 
la actuación de la comisión 
de la verdad que encabeza 
Rodrigo González Barrios… 
pero, de eso hablaremos en 
ediciones futuras.

Señala el diputado Eduardo Lugo

Díaz Ponce, la comisión especial 
de diputados para el asunto 
del Pantanal, y los ejidatarios 
afectados nos encontramos con 
una muy buena disposición del 
fiscal, para desempolvar un acta 
falsificada del núcleo ejidal y 
afortunadamente para nosotros 
para la causa de los pobres, y 
de las injusticias, el Fiscal le va 
a dar con todo para adelante va 
a desempolvar la investigación 
sobre un acta falsificada. Aquí 
cabe hacer notar que no es 
el gobierno del estado, no es 
Antonio Echevarría, quien esté 
trabajando esta situación sino 
que es al revés, lo que quiere el 
gobierno del estado es que se 
solucione el problema. Ya lo que 
tenía que ver con el gobierno 

del estado precisamente un acta 
falsificada con la cual le dieron 
al traste en las aspiraciones de 
cobrar el dinero. Ya se destrabó 
ese problema, el gobierno del 
estado cumplió, y ahora la 
pelota está en la cancha del 
Tribunal Agrario Tributario, y 
en la Reforma Agraria hay ya 
una sentencia definitiva que 
indica que hay que pagar a los 
afectados y aquí cabe resaltar 
que hay una parte que nada 
más se tiene que pagar a las 
partes que tienen que ver con 
las carreteras adyacentes al 
aeropuerto, que ya son de uso 
común, ya que son utilizadas 
para llegar al aeropuerto y esa 
parte se le tiene que liquidar 
también a los ejidatarios de 

la mayoría del núcleo, pero 
donde se encuentra asentado 
propiamente el aeropuerto esa 
parte va a ser exclusivamente 
para los afectados de acuerdo 
a como se dio el decreto de 
expropiación de las tierras, ya 
que eran terrenos parcelados, 
entonces pues es justo que se 
les pague a los afectados”. 
Profesor Lugo, en el caso 
del acta falsificada, esto se 
tipifica como delito, ¿se fincarán 
responsabilidades a quien 
falsificó el acta? El compromiso 
del Fiscal fue llevar el caso hasta 
sus últimas consecuencias, 
la falsificación del acta es un 
delito, así nos lo explicó él, y yo 
le doy las gracias por su buena 
disposición, le doy las gracias 

a Antonio Echevarría por la 
apertura para solucionar este 
problema y el núcleo ejidal, pues 
son las tierras adyacentes, y lo 
que se debe de hacer el pago 
de acuerdo a como estaba el 
proyecto de expropiación de 
las tierras, y el decreto más 
bien dicho es que se les pague 
a los afectados y en eso ya la 
asamblea ejidal decidió, que sí 
entonces el problema del ejido 
del Pantanal está en unos días 
solamente para solucionarlo”.
¿De cuantos millones estamos 
hablando profesor? “Se tiene 
depositados 90 millones de 
pesos desde hace 4 años, el cual 
seguramente con los intereses 
generados alcancen los 100 
millones”. Explicó.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Uno de los 
principales retos del Congreso 
del estado es destrabar el 
problema del ejido del Pantanal, 
luego que en el periodo de Don 
Emilio González Parra les fueron 
expropiadas sus tierras para 
construir el aeropuerto y que a 
la fecha no les han pagado el 
valor de sus tierras de cultivo 
que les fueron expropiadas.
Ese fue el tema que abordamos 
con el diputado por la V 
demarcación quien señaló: 
“Sí,  el día de  ayer tuvimos una 
reunión con el Fiscal Petronilo 


