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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Una revolución cuestionable LA INSEGURIDAD A MÁS NO PODER
El 20 de noviembre los mexicanos 
celebramos o más bien, conmemoramos 
el inicio de la Revolución Mexicana; sin 
embargo, ¿qué es lo que en realidad 
podríamos celebrar los mexicanos 
de a pie, a los que jamás nos hizo 
justicia la revolución?
Según los historiadores la Revolución 
Mexicana tuvo como base el “Sufragio 
efectivo no reelección”, frase atribuida 
a don Francisco I. Madero, para hacerle 
ver al dictador Porfirio Días Mori 
que ya era tiempo de dejar el poder. 
Sin embargo, al parecer eso de “no 
reelección” no se aplicó en todos los 
cargos de elección popular, porque 
los presidentes municipales pudieron 
seguir reeligiéndose dejando pasar 
por lo menos un periodo después 
de haber dejado ese cargo. Pero 
ahora ya entró la punta de lanza 
para comenzar a que la reelección 
vaya paulatinamente apareciendo 
en el sentir popular para culminar 
en la reelección del Presidente de la 
República. Ya se aprobó la reelección 
inmediata de diputados y senadores, 
así como de presidentes municipales, 
por lo que no tarda ya el día que a 
alguien se le ocurra promulgar una 
iniciativa de ley en donde ya se 
pueda reelegir al Presidente de la 
República para un periodo inmediato, 
como los gringos.
De acuerdo a algunos analistas, 
Carlos Salinas de Gortari lanzó 
un petardo para ver si era chicle y 
pegaba aprobando la reelección de 
un gobernador, y si bien se dijo en 
su momento que en realidad no era 
una reelección en sí porque el que 
quería reelegirse había ocupado la 
gubernatura de ese estado en forma 
interina, de todos modos no prosperó 
ese movimiento; y alguno de estos 
analistas dijo en su momento que 
el motivo que dio inicio a nuestra 
revolución aún estaba muy presente en 
la memoria colectiva de la población 
y que precisamente ese motivo 
todavía dolía en mucha gente, por 
lo que lo más adecuado era dejar 
en el archivo esa propuesta para 
mejores tiempos. Y al parecer esos 
tiempos ya están llegando.
Pero volviendo a lo que fue la base 
de la Revolución Mexicana, el 
sufragio efectivo siempre ha sido 
muy cuestionado, porque después de 
cada elección presidencial siempre 
queda la duda en gran parte de la 
población si su voto fue respetado.
Se dice que el movimiento armado 
que sucedió en nuestro país a 
principios del siglo pasado sí trajo 

beneficios, que sí hubo a quienes 
les hizo justicia la revolución, pero 
para gran parte de la población  todo 
quedó igual o peor. Y esto lo podemos 
ver hoy en día, porque si bien se dio 
la Reforma Agraria y la clase obrera 
obtuvo médico, medicinas y derecho 
a la hospitalización, como que esto 
va en retroceso en vez de avanzar 
hacia adelante.
Hoy existe un gran adelanto tecnológico 
de todo tipo, el mundo ahora está 
más comunicado, lo que sucede en 
cualquiera otro país se sabe casi 
al instante gracias al sistema de 
comunicación; pero precisamente 
gracias a esa tecnología, mucha gente 
ya tiene acceso a enterarse en las 
redes sociales, portales de internet, 
etcétera, de pasajes de la historia 
tanto nacional como a nivel mundial, 
por lo que dando una vuelta hacia el 
pasado de cómo vivía la mayoría de 
los mexicanos antes de la Revolución 
Mexicana y comparándola al modo de 
vida de los mexicanos actuales, pues 
aparte de los avances tecnológicos y 
modernidad en las comunicaciones 
y máquinas pensantes, se puede 
ver que hay mexicanos que vive o 
sobrevive en forma muy similar a 
como vivían antes de la revolución y 
posterior a esta, por lo que esto hace 
reflexionar si en realidad sirvió de 
algo que murieran tantos mexicanos 
para que todo quedara igual o peor, 
porque se supone que gracias a la 
modernidad ya no tendría por qué 
haber gente con hambre y frío, sin 
calzado y casi sin abrigo y morando 
en un jacal al que no se le podría 
llamar “casa” porque carecen de 
todos los servicios necesarios como 
luz, agua y drenaje.
Hoy la Reforma Agraria solo existe 
en el papel, las conquistas laborales 
están desapareciendo paulatinamente 
de los Contratos Colectivos de Trabajo, 
el derecho a médico, medicinas y 
hospitalización es muy cuestionable 
debido al mal servicio que se da en 
este rubro. La falta de empleo es 
constante, el derecho a la educación 
cada día se pierde más porque muchos 
jóvenes se quedan con las ganas de 
hacer una carrera profesional por 
el pretexto de la falta de cupo en 
las universidades del país y por no 
contar con recursos para estudiar 
en escuelas privadas. Así que por 
qué decir, que ya no gritar: ¡Viva 
la Revolución Mexicana! Porque al 
parecer nada más sirvió para dejar 
un millón de mexicanos muertos. 
Pero en fin. Sea pues.

A CREMEL
Norma Cardoso

Siguen las e jecuciones,  los 
“levantados” y los “desaparecidos”, 
principalmente, en la capital nayarita. 
Lo más extraño es que las Fuerzas 
Militares y la Policía Federal, no se 
han visto en acción para reforzar a las 
policías tanto estatal como municipal 
en el combate a la inseguridad. 
¿¡Por qué!? Quién sabe.
Este fin de semana ocurrieron varias 
ejecuciones, una de ellas llamó mucho 
la atención de propios y extraños, 
se trató de un joven médico, quien 
llevara el nombre de Kevin Miguel 
Sierra López.
De acuerdo a datos recabados de 
distintas fuentes (pues hasta este 
momento no había nada oficial), 
Kevin López, como se hacía llamar 
en las redes sociales, era originario 
de San Carlos, Sonora,  egresado 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit,  realizaba su internado 
en el Hospital General en Tepic 
y tenía escasos cuatro meses de 
haberlo iniciado.  Al momento de 
su ejecución era acompañado de 
una joven, asesinada de la misma 
forma.
Este atroz asesinato ocurrió en el 
bulevar Colosio casi esquina con 
P. Sánchez, quedando los cuerpos 
dentro del automóvil Beatle, color 
azul metálico.
A través de las redes sociales varios 
de los compañeros de Kevin López, 
lamentaron estos hechos y exigieron 
el esclarecimiento y castigo para 
quienes les quitaron la vida. Además, 
hicieron señalamientos de que el 
joven médico, se dedicaba a cumplir 
con lo que le marcaba el trabajo, 

el de ser un médico interno: hacer 
sus guardias, buen estudiante y 
trabajar con empeño y dedicación.
“La violencia es parte de nuestro día 
a día, pero como es algo “cotidiano” 
tendemos a ignorarla, eso hasta que 
nos toca cerca. Ahora la violencia 
en las calles de nuestro Estado, 
nos arrebata a un compañero. Un 
médico interno de pregrado. Alguien 
útil a la sociedad. Alguien con un 
proyecto de vida y un sueño que 
hoy se vio truncado. Descanse en 
Paz, Kevin Miguel Sierra López”, 
se lee en Facebook.
A través del Facebook y Twitter, se 
ven mensajes de personas molestas 
por este episodio del diario acontecer 
de Tepic. 
Lo que llamó la atención, fueron 
varios de los posteos que realizó 
Kevin López, a través de su página 
de Facebook, en los últimos meses…  
Y siguiendo con el tema de la 
inseguridad, igual en las redes 
sociales, pudimos leer un posteo 
que mencionaba de la existencia de 
pocos elementos policiacos para la 
seguridad de los nayaritas, pues, un 
buen número se dedican a escoltar 
a funcionarios y sus familiares…. Y 
la duda que me queda es ¿Los ex 
procuradores y los exgobernadores 
de nuestro Estado, también cuentan 
con escoltas pagadas con nuestros 
impuestos? ¿Qué no tendrán el 
suficiente dinero para pagar a sus 
propios elementos de seguridad 
privada? ¿Cuándo llegará la paz 
y tranquilidad? Cuestionamientos 
para Petronilo Diaz Ponce y/o Javier 
Herrera Valles.
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en tepic, vivimos horror tras horror 

ex alcalde de tepic 
permitió ambulantaje en 
el centro: Francisco Valle 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Avanzaba el desfile por el 
aniversario de la Revolución 
Mexicana cuando, afuera de 
una funeraria por la avenida 
México, familiares y amigos de 
la maestra Beatriz Hernández 
Saucedo mostraron cartulinas 
con mensajes de reclamo por 
su cruel asesinato. 
Vecina de Tepic pero docente 
en una escuela primaria del 
municipio de Acaponeta, Beatriz 
estudiaba una maestría. 
Como lo hacen muchos jóvenes, 
la noche del sábado salió a 
divertirse y además era un 
día especial para ella, pues 
precisamente el 18 de noviembre 
cumplió 25 años.
Durante la madrugada del 
domingo 19, la maestra moría 
ejecutada en el interior de un 
automóvil que manejaba Kevin 
Sierra López, un muchacho 
egresado de la escuela de 
Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
sorprendidos por ráfagas de 
bala por el bulevar Colosio, 
entre P. Sánchez y Ures.
Una misa a las tres de la tarde, 
la posterior sepultura de la 

un Édgar Veytia que suscriban 
acuerdos vergonzantes que 
sólo terminan hipotecando en 
el mediano plazo la tranquilidad 
de los nayaritas.
“La paz se construye con el 
ejercicio de la ley, no con 
establecimiento de pactos de 
complicidad”.
Tanto en las palabras del 
gobernador como del secretario 
General, hay precisión de que el 
gobierno de Roberto Sandoval 
tuvo pactos con la delincuencia 
y fue corrupto, sin embargo 
habría que cuestionar por 
qué, entonces, no se procede 
contra el ex gobernador y otros 
implicados, porque la información 
la tienen y también ya existen 
denuncias en la Fiscalía General 
del Estado (FGE).
¿Quiénes, además de Roberto 
y Veytia, participaron en esa 
complicidad, en esa corrupción?, 
¿qué esperan para proceder?.
Los actos de esta delincuencia 
despiadada han llegado a 
situación de que cualquiera sea 
confundido, a estar en el lugar 
equivocado. Es tal el salvajismo 
que esperar la finalización de 
las balas, por decisión de estos 
matones, es como un espejismo.
Por ello, sí, que cada quien 
haga lo suyo en sus familias, 
pero ¿a quién exigirle?, ¿a quién 
le reclamamos resultados?, ¿a 
quién más?, si no al gobierno. 

maestra, no pueden ni deberían 
concluir así, tan joven, porque 
pareciera que muy pronto nos 
acostumbramos a vivir horror tras 
horror, a contabilizar ejecuciones 
que en la última semana debe 
andar por unos 20 en Tepic y 
alrededores y, peor aún, a ser 
parte de una sociedad que a la 
par de ese horror se ha vuelto 
especialista en criminalizar a 
las víctimas.

Los 2 meses de Toño 
¿A quién le exigimos que esto 
pare?, ¿a quién le reclamamos 
resultados?, si no al gobierno. 

¿A quién más?, pues es el 
gobierno quien nos representa 
y encarna al bien respecto a 
los malos. 
La muerte de la maestra y 
de tantos más heridos, o 
“levantados” y desaparecidos, 
ha alcanzado los primeros dos 
meses del gobierno de Antonio 
Echevarría García, dejando 
una profunda tristeza y luto en 
muchas familias. 
Al mediodía de este 20 de 
noviembre, Echevarría emitió 
un mensaje para defender la 
honestidad de su administración: 

“nosotros sí somos honestos”, y 
en cambio mencionó la “historia 
negra y corrupta” que Nayarit 
vivió en el pasado reciente.
El gobernador habló de la 
necesaria corresponsabilidad de 
todos en el tema de la inseguridad, 
que debe enfrentarse de “manera 
integral”. Y aceptó: “asumo mi 
responsabilidad”.
Horas antes, por Facebook, el 
secretario General de Gobierno 
Jorge Anibal Montenegro Ibarra 
escribió: “…por eso lo señalamos 
de una vez, en este gobierno no 
habrá ni un Roberto Sandoval ni 

* La muerte de la maestra Beatriz y de tantos más heridos o “levantados” y desaparecidos, 
ha alcanzado los primeros dos meses del gobierno de Antonio Echevarría García, dejando 

una profunda tristeza y luto en muchas familias. 

*David Guerrero, fue el que llenó de vendedores ambulantes que hacían 
desleal competencia al comercio establecido, el reglamento municipal permite 

solamente el ambulantaje de gente que venda alimentos, el  munícipe capitalino 
Javier Castellón, solo aplicó el reglamento y limpió el centro

Por: MARIO LUNA
El líder de los comerciantes ambulantes 
en la capital nayarita, Francisco Valle 
Miramontes, dejó claro que el exagerado 
comercio ambulante que se estableció en 
el centro de Tepic, fue culpa del ex alcalde 
capitalino, David Guerrero Castellón, quien 
permitió, solapó e impulsó este comercio 
desleal al comercio establecido, ello por 
tener el amasio con el ex gobernador 
Roberto Sandoval.
Dijo que pese a que en el reglamento 
municipal, se establece que en el centro 
solo se puede permitir vendedores 
ambulantes que vendan comida tradicional, 
así como globos, flores, frutas, dulces, 
pero no “fayuca” como ropa, calzado o 
electrónica, ya que estos productos se 

venden en comercios establecidos.
Es por ello que dijo el dirigentes de los 
comerciantes ambulantes, que será este 
miércoles 22 de noviembre, cuando 
se esté resolviendo en definitiva este 
problema, y se puedan ya instalar aquellos 
comerciantes que en el reglamento se 
permiten, sobre todo aquellos que de 
siempre han estado vendiendo esos 
productos.
Al preguntarle cuantos vendedores 
ambulantes son los que conforman el 
padrón, dijo que para que se den solo 
una idea, a 400 de ellos se les entregó 
notificación para retirarse y aunque el 
proceso es largo, confían en que el 
diálogo prevalecerá  a su favor.
Francisco Valle Miramontes, recordó que 

en los años 1996 o 1998, el reglamento 
se aplicó, pero antes de que el gobierno 
quitara a esos comerciantes ambulantes 
actuó y construyó el pasaje México para 
reubicarlos, de ahí que queda claro que 
solo vendedores de alimentos serán los 
que se les permita seguir vendiendo sus 
productos ya que no hacen competencia 
a nadie.
Subrayó que la plaza principal no debe 
de tener a ninguna persona que venda 
artículos de electrónica, calzado como 
tenis que es lo más usual o ropa, ya que 
estos si hacen competencia desleal con 
los establecidos.
Será el propio miércoles cuando también 
se conozca cuantos vendedores de ropa, 
tenis o electrónica son los que se tenían 

y estos entraron amparados y sin el 
consentimiento de ellos como dirigentes.
Lamentó que haya sido el propio ex 
munícipe capitalino, David Guerrero 
Castellón, quien abusando del poder 
que tenía, permitió la entrada de estos 
vendedores ambulantes que hacían 
competencia desleal al comercio 
establecido y comparando fuerzas con 
Carlos Saldate, David, fue el culpable de 
llenar la plaza de este tipo de comercio, ya 
que en muchas de las ocasiones lo permitía 
sin que llegaran amparados, de ahí que 
el actuar del ahora presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, solo aplicó el reglamento y 
está limpiando el centro de la ciudad de 
tanto ambulantaje ilegal.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El Regidor panista, 
Rodolfo Santillán Huerta, 
manifestó en entrevista, que 
el H. Cabildo de Tepic ya 
aprobó la Convocatoria donde 
la ciudadanía podrá elegir 
libre y democráticamente a 
los integrantes de los Comités 
de Acción Ciudadana, por lo 
que indicó, que la elección 
en la zona urbana será el 
próximo tres de diciembre, y 
en la zona Rural el día diez 
del mismo mes.
Por lo que agregó, “ la 
Convocatoria ya fue publicada 
oficialmente para que la 
gente de nuestra capital 
vaya preparando a sus 
mejores representantes y 
así coordinadamente con el 
gobierno municipal abanderar 
y buscar la solución rápida 
a los problemas que tanto 
aquejan a la ciudadanía 
tanto de la zona urbana 
como de la Rural, por lo que 
esperamos que las personas 
triunfadoras trabajen de 
la mano con nuestras 
autoridades municipales”.
Subrayando Santillán Huerta, 
que las Planillas registradas 
serán  mane jadas  por 
números, y es que dijo, que 
si se manejaran por colores 
se podría malinterpretar, ya 
que a veces los partidos 
políticos toman cartas en 
el asunto y abanderan sus 
colores para llevar agua a su 
molino, ahora no queremos 
eso, queremos que haya una 
elección limpia y transparente 
donde la ciudadanía elija a 
sus propios representantes, 
“desde ahorita te digo, yo 
como Regidor de la zona 
Rural, trabajaré con quien 
resulte ganador, yo no veré 
colores, trabajaré en la 
solución de los problemas 
que ellos me pidan o digan”.
El Regidor panista, señaló 
emoc i onado ,  que  ha 
sostenido contacto directo 
con mucha gente de la ciudad 
y de gran parte de los Ejidos 

que existen en Tepic, “ahí en 
plena confianza y diálogo 
abierto que he sostenido con 
ellos les digo, que seré muy 
respetuoso de los resultados 
que arrojen las elecciones de 
diciembre, te repito no veré 
colores, yo solo veré personas 
que viven en las colonias, 
calles y ejidos, ya que este 
gobierno municipal es y será 
imparcial, las elecciones 
culminaron el pasado 4 de 
junio y este gobierno es 
plural y la ciudadanía será 
atendida de una manera 
igual de mucho respeto”.
Por último, Rodolfo Santillán 
Huerta, dijo, que todos los 

interesados en participar 
para encabezar o representar 
a los nuevos Comités de 
Acción Ciudadana, podrán 
solicitar a partir del día de 
hoy (21 de noviembre), sus 
hojas oficiales de registro, 
en donde aportarán todos 
sus datos, “decirte, que no 
habrá limite de participantes, 
incluso creemos que habrá 
candidatos de unidad y 
eso es bueno, ojalá y sean 
unas elecciones tranquilas, 
limpias, transparentes y 
muy alegres, ya que solo 
pretendemos que haya buena 
coordinación y trabajar junto 
con ellos”.   

*Habrá elecciones los días 03 y 10 de diciembre, dijoprimer regidor reelecto en méxico 
Hoy arranca el registro oficial 
para participantes de los cAc 

en tepic: santillán Huerta 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Hablar de 
reelección tiene matices 
tan importantes como la 
defensa de los derechos 
humanos y respeto a la 
soberanía popular, ejercer la 
reelección tiene obligaciones 
y responsabilidades tan altas 
por parte de los representantes 
populares, que se auto exigen 
no solamente el cumplimiento 
de la norma competente, 
sino al ejercicio público en 
base a principios y valores 
supremo con el objeto del 
servicio a la ciudadanía y 
del bien común ya que la 
reelección es un mecanismo 
de solución estratégica para 
construir ciudadanía, en mi 
calidad de primer regidor 
reelecto en México, acudo al 
XXI Congreso Iberoamericano 
de la Administración Pública, 
organizado por la CLAD, 
a través de la distinguida 
invitación que me hace 
Fortalecimiento Municipal 
Asociación Civil, celebrado 
en  Madrid España”. Así lo 
dio a conocer el regidor del 
ayuntamiento de Tepic Lucio 
Carrillo Bañuelos.
Informó: “Acudí para compartir 
mi experiencia política y 
administrativa, junto con 
una comitiva de ediles y 
funcionarios mexicanos de 
distintos municipios del país a 
Madrid, España, y aproveché 
para conocer las experiencias 
de otros gobiernos en materia 
de perspectiva de género, de 
zonas metropolitanas, de la 
descentralización de la función 
pública, de los sistemas 
democráticos parlamentarios, 
entre muchos más. En mi 
ponencia hago mención de la 
ciudadanía en construcción 
de nuestro municipio de 
Tepic y de todo el estado 
de Nayarit, el conocimiento 

y la experiencia se deben 
reflejar en mayor cercanía 
de los gobiernos hacia sus 
habitantes de la promoción 
constante de la participación 
ciudadana, de la solución 
estratégica a los problemas 
urgentes y necesarios y a 
la democratización de las 
políticas públicas de forma 
lineal y transversal, estoy 
convencido que es necesaria la 
profesionalización de la política 
para encontrar soluciones”.
Carrillo Bañuelos agradeció la 
invitación de la Asociación Civil 
Fortalecimiento Municipal, 
como participante del XXI 
Congreso Internacional del 
Centro Latinoamericano 
de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), donde el 
regidor nayarita destaca entre 
los 15 representantes de la 
República Mexicana. Carrillo 
Bañuelos fue seleccionado 
como de los funcionarios 
más reconocidos por su labor 
responsable y sobre todo 
comprometida con el desarrollo 
local y nacional, por lo que 
al regidor lo respalda aparte 
de su trabajo, que en México 
marcará ya la historia como 
el primer regidor reelecto en 
el país. La reelección en su 
cargo es tema novedoso para 
la ciudadanía y para la propia 
comunidad política, y hasta 
cierto punto es entendible que 
exista cierta resistencia para 
su implementación debido a la 
carga cultural que representa 
en la historia de nuestro país; 
quizá sea éste el elemento 
principal de resistencia más 
no creo que sea el único.
El regidor Lucio Carrillo dijo 
que, “hablar de la elección 
continua o reelección, nos 
obliga necesariamente a hablar 
de construcción de ciudadanía 
y de instrumentos que faciliten 
la participación ciudadana 
como lo son, la revocación 
de mandato, el plebiscito, 
el referéndum y la iniciativa 
ciudadana, principalmente”. 
Pero además, agregó, aunado 
al tema de la elección continua 
o reelección, principalmente en 
los entes ejecutivos, deberá ir 
aparejado el de la instauración 
de gobiernos de coalición 
y el impulso a un sistema 
democrático parlamentario.       

Hablar de la elección continua o reelección, nos 
obliga necesariamente a hablar de la participación 

ciudadana en la revocación de mandato: Lucio 
Carrillo Bañuelos
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El mandatario pidió enfrentar de manera corresponsable e integral 
la inseguridad desde sus causas. “Qué nadie se excluya”, demandó
•Lamentó los hechos violentos “porque se pierden vidas y se abren 

capítulos de dolor entre las familias”, dijo el Ejecutivo

convoca echevarría acciones 
inmediatas para garantizar 

la seguridad en Nayarit

Tepic, Nayarit; 20 de noviembre 
de 2017.- El Gobernador 
Antonio Echevarría García 
convocó a los tres poderes del 
Estado, los 20 ayuntamientos 
de Nayarit, las dependencias 
federa les,  las  fuerzas 
estatales y municipales de 
seguridad pública, al Ejército, 
la Marina Armada de México, 
la Policía Federal y demás 
dependencias de seguridad, 
empresarios, académicos, 
medios de comunicación, 
art istas, organizaciones 
sindicales y la sociedad 
civil en su conjunto para 
hacer un frente común que 
asuma tareas y compromisos 
para enfrentar, con acciones 
decididas y coordinadas 
la ola de violencia por la 
que atraviesa el estado y 
especialmente la capital, 
Tepic.
“Convoco a un gran foro, 
permanente y con acciones 
inmediatas, que enfrente el 
tema de seguridad desde sus 
causas, que son muchas, y 

a las que pocos dedicamos 
esfuerzos. Si queremos 
avanzar este es el camino, la 
corresponsabilidad honesta 
y la acción permanente. 
Debemos ser muy claros, que 
nadie, desde una posición 
pública, sea del nivel federal, 
estatal o municipal se excluya 
del tema de seguridad”, 
exhortó el Ejecutivo.
En el marco de la entrega del 
Premio Estatal del Deporte 
2017, evento celebrado este 
domingo en el Centro Estatal 
de Culturas Populares e 
Indígenas, el mandatario 
nayar i ta  lamentó ,  por 
principio, los recientes hechos 
violentos en Nayarit “porque 
se pierden vidas y se abren 
capítulos de dolor entre las 
familias. Mi solidaridad está 
con todos y el compromiso 
de mi gobierno también está 
con todos y con todas los 
nayaritas”, afirmó.
“ H a g a m o s  d e  e s t a 
convocatoria el inicio de 
nuevas tareas, planeadas 

y evaluadas, desde las 
básicas como el alumbrado 
público que no funciona en 
colonias, la patrulla que no 
hace la vigilancia debida y 
los esfuerzos de prevención 
que se quedan en buenas 
intenciones, hasta las de 
coordinación entre las fuerzas 
del orden que son vitales. 
Como gobernador de Nayarit 
asumo mi responsabilidad y 
siempre lo haré”, asentó de 
manera categórica.
Antonio Echevarría precisó 
que el tema de la seguridad 
debe entenderse de manera 
integral y con absoluta y 
honesta corresponsabilidad. 
“Si no lo hacemos estaremos 
condenados a repetir la 
historia negra y corrupta 
que Nayarit padeció en los 
últimos años”. No olvidemos 
el pasado reciente, entre 
ellos y todos nosotros hay 
una enorme distancia y una 
enorme diferencia, y se 
llama honestidad. Nosotros 
sí somos honestos”.

5 mdp presupuestados para 
el sistema Anticorrupción 

no apareen por ningún lado: 
leopoldo domínguez gonzález  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic,  Nayari t . -  “Los 5 
mi l lones de pesos que 
presupuestó la anterior 
Legislatura para el Sistema 
Anticorrupción, no aparecen 
por ningún lado y nadie 
sabe nada, por lo que se 
investigará hasta saber 
que pasó con ese dinero 
ya que las malas prácticas 
que  impera ron  en  l a 
pasada administración es 
la causa de que no pueda 
arrancar el Sistema Estatal 
Anticorrupción en Nayarit 
encargado de castigar a los 
funcionarios que incurrieron 
en actos de corrupción”. 
Así lo informó el diputado 
presidente de la XXXII 
Legislatura del Congreso 
de l  Es tado ,  Leopo ldo 
Domínguez González. 
Agregó: “Seguramente se 
gastaron en otro rubro, no 
quiero decir que alguien 
se los llevó, pero eso es 
lo que ha dificultado que 
podamos avanzar en la 
instalación del Sistema 
Estata l  Ant icor rupc ión. 
La mi l lonar ia  cant idad 
se destinó para el tema 
anticorrupción pero hoy no 
existen, se esfumó el dinero y 
no los encuentran por ningún 
lado, es más ni siquiera 
llegaron a ser depositados, 
y es que al gobierno anterior 
se le hizo fácil ‘desviar’ el 
recurso que nunca transfirió, 
a rgumentando que no 
exist ía aún el  Sistema 
Local Anticorrupción, pero 
se investigará para saber 
que paso y porque no esta 
ese recursos donde debe 
de estar.  Por supuesto 
que estas acciones no 
se van a quedar así, será 
investigadas hasta dar con  
los responsables”.
Domínguez  Gonzá lez , 
señaló: “Tendremos que 
pedir una información a 
la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) del 
informe de la cuenta pública 

para ver qué destino tuvo ese 
dinero, ya que los integrantes 
de la XXXI Legislatura 
además de aprobar los 
5  mi l lones  de  pesos , 
reformaron y eliminaron 
a lgunas  d ispos ic iones 
de la Constitución local 
en materia de disciplina 
financiera y combate a la 
corrupción para dar paso al 
cumplimiento del Sistema 
Local Anticorrupción, mismo 
que sigue sin operar porque 
no t ienen ningún peso 
para iniciar sus funciones. 
Recientemente, los miembros 
del comité fueron designados 
y al llegar se toparon con 
la tremenda sorpresa de 
que no hay dinero ni para 
comprar una pluma, y no 
tienen a quién echarle la 
culpa porque es una instancia 
de nueva creación, por lo 
que es necesario indagar 
en dónde quedó la bolita, 
no hay avances en este 
tema, y varios legisladores 
están presionando para que 
inicie a operar este sistema 
aunque no haya Fiscal 
Ant icor rupc ión,  porque 
consideran que este sistema 
debe entrar de inmediato 
en operación tal y como 
estaba programado,  pero 
antes de llegar a ese paso 
se necesita contar con una 
‘disponibilidad presupuestal’ 
que en este momento, de 
acuerdo a lo informa el 
gobierno estatal, no existe”. 
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Nayarit celebra el 107 aniversario de la revolución mexicana
Tepic, Nayarit; 20 de noviembre 
de 2017.- Miles de familias 
congregadas a lo largo de la 
avenida México disfrutaron del 
desfile cívico conmemorativo 
al  107 aniversario de la 
Revolución Mexicana, donde 
participaron alrededor de 
4 mil 500 personas, 200 
vehículos, 40 escoltas y 24 
bandas de viento. 
Por poco más de 2 horas, 
distintos grupos mostraron 
sus dotes de baile con 
coloridos  atuendos al ritmo de 
música mexicana, realizaron 
pirámides, acrobacias y 
presentaron tablas rítmicas; 
t a m b i é n  p a r t i c i p a r o n 
deportistas, medallistas y no 
podían faltar los personajes 

alusivos a la Revolución 
Mexicana, como Porfirio Díaz, 
Emiliano Zapata, Francisco 
Villa, Venustiano Carranza 
y Francisco I. Madero, así 
como las llamadas “Adelitas”. 
Desde el balcón del Palacio 
de Gobierno, el mandatario 
Antonio Echevarría García, 
acompañado de su esposa 
María Luisa Aguirre y los 
titulares de los poderes 
Legis lat ivo y Judic ia l , 
presenció cada uno de los 
contingentes conformados por 
instituciones de educación, 
deporte, cultura y salud.
Destacó la participación de las 
corporaciones encargadas de 
la seguridad de los nayaritas, 
entre ellas la Policía Estatal 

Preventiva, cuyas unidades  
ya se encuentran plenamente 
identificadas con número 
económico y placas, para dar 
certidumbre a los nayaritas de 
quienes son los responsables 
de la seguridad.
Con alegría y entusiasmo se 
llevó a cabo el recorrido a lo 
largo de un kilometro en un 
ambiente familiar, con total 
seguridad.
Para cerrar con broche de 
oro, lució la intervención de 
la Unión de Asociaciones de 
Charros de Nayarit —con la 
presencia de 5 de éstas y 
140 charros — así como de 
la Asociación de Caballos 
Bailadores, para el deleite 
de todos los presentes.

* Con total seguridad los nayaritas disfrutaron de un colorido evento 
familiar que evoca un importante pasaje de la historia de México
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Tepic, 20 de noviembre del 
2017.- Para que Jala y Sayulita 
conserven la distinción de 
ser parte del programa de 
pueblos mágicos, el Congreso 

del Estado exhorta al Poder 
Ejecutivo para que en el 
Presupuesto de Egresos de 
2018 aporte el recurso para 
infraestructura y capacitación 

para la excelencia en la 
prestación de servicios.
“Un pueblo mágico es una 
comunidad que tiene atributos 
simbólicos, leyenda, historias, 
hechos trascendentes, una 
magia que enamora en cada 
una de sus manifestaciones 
culturales que significan hoy 
en día una gran oportunidad 
de aprovechamiento turístico”, 
dijo  el diputado local José 
Antonio Barajas López, quien 
propuso el acuerdo de exhorto 
aprobado por unanimidad.
Desde el 2012 Jala fue 

inscrito como Pueblo Mágico 
y en el caso de Sayulita 
recibió esta distinción en 
2015; se han involucrado 
actores públicos y privados 
para brindar un servicio de 
excelencia y favorecer el flujo 
turístico, lo que ha permitido 
que sigan siendo parte de un 
desarrollo potencial turístico 
que incent iva derrama 
económica en beneficio de 
las mismas localidades.
Al aprobar este acuerdo, 
el  diputado Pedro Roberto 
Pérez Gómez señaló que es 

urgente y necesario fortalecer 
la infraestructura turística: “es 
penoso saber que el estado 
de Nayarit se encuentra 
totalmente desconectado, no 
tiene conectividad; si no hay 
eso, no pueden venir a visitarlo 
turistas extranjeros, turistas 
nacionales, es complicado 
visitar sus tesoros. No 
nada más Jala o Sayulita 
son mágicos, yo diría que 
todo Nayarit es mágico, 
es bello, tenemos unas 
riquezas enormes en recursos 
históricos, naturales”.

Asignar recursos para que Jala y sayulita 
continúen como pueblos mágicos, pide congreso

• Exhorta a Ejecutivo a que asigne recurso para infraestructura y capacitación.

lA prIorIdAd eN el gobIerNo de AgustÍN godÍNeZ es 
cumplIr compromIsos coN su geNte: JAIme llAmAs

Por: Martín García 
Bañuelos.

Ahuacatlán, Nayarit. – “A 
diferencia de otros gobiernos 
municipales, el actual alcalde, 
Agustín Godínez sostiene 
una buena relación con 
los cuerpos policiacos de 
la localidad, así como de 
las distintas dependencias 
estatales, esto con el firme 
propósito de brindarle un 
mejor servicio y atención a 
la ciudadanía, sobre todo en 
las demandas más sentidas”, 
así lo manifestó en entrevista 
el Tesorero, Jaime Llamas.
Agregando el funcionario, que 
el edil busca priorizar cada 

uno de los problemas que 
aquejan a la población, sobre 
todo en los diferentes temas 
como son salud, educación, 
seguridad, vivienda, arte y 
cultura, deporte, agua potable, 
drenaje, electrificación y en 
Turismo, “por lo que se habrá 
que elaborar un Plan de 
Trabajo con el H. Cabildo para 
gestionar recursos suficientes 
e ir dándole poco a poco 
soluciones visibles a los 
Ahuacatlenses”.
Por otra parte, expuso Jaime 
Llamas que, para Agustín 
Godínez es importante 
cumplir con cada uno de 
los compromisos que formuló 

cuando era candidato, ya 
que la gente exige y pide 
resultados y no mentiras, para 
ello el alcalde está trabajando 
arduamente para llevar a 
las distintas localidades y 
poblaciones obras y acciones 
que vengan a darle soluciones 
con la finalidad de impulsar 
el desarrollo y progreso del 
municipio.
Por cuestiones económicas 
el tesorero municipal Jaime 
Llamas, lleva a cabo la 
encomienda del edil para 
cubrir los pagos del próximo 
mes de diciembre, por lo que 
señaló, que se necesitan 
alrededor de cuatro millones 

de pesos para cubrir con esas 
prestaciones de ley a todos y 
cada uno de los trabajadores 
del ayuntamiento, así como 
pagos a proveedores, y 
de esa manera salir de los 
compromisos pactados con 
el SUTSEM, además tratar 
de brindarle apoyos a la 
ciudadanía en estas próximas 
fiestas decembrinas.
Por últ imo, expresó el 
funcionario municipal, que 
el alcalde Agustín Godínez, 
trabajará de la mano con 
el  gobernador Antonio 
Echevarría García, y del 
Congreso del Estado, para 
buscar y gestionar más 

recursos para el municipio 
en el próximo año, ya que es 
importante que Ahuacatlán 
tenga un mejor desarrollo 
económico y turístico, para 
que a la gente se le refleje 
en los bolsillos y de esa 
manera tengan una mejor 
calidad de vida.
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Anterior gobierno estatal dejó sin funcionar plantas de 
tratamiento; se atenderá a la brevedad problema de aguas negras

“mela” ya está lista para buscar el triunfo 
como regidora en san blas: carrillo Arce

años fueron administradas por 
CEA, recibiendo los recursos 
de CONAGUA, el último día 
de la anterior administración 
estatal solicitaron a la CFE que 
cancelaran el contrato que tenían 
con ellos para que pasara al 
ayuntamiento, esto sin avisar al 

actual gobierno municipal o al 
SIAPA, por lo que al no recibir 
pago y sin ser comunicado a las 
administraciones actuales que 
se había cancelado el contrato, 
se cortó la energía eléctrica y 
se retiró la instalación eléctrica 
de la planta de tratamiento de 
agua de La Cantera, generando 
un problema sanitario mayor”, 
detalló el acalde.
En este sentido y tras una 
reunión con las autoridades 
estatales, el gobierno del estado 
se comprometió a reactivar el 
contrato con CFE, esto porque 
las plantas aún no se han 
entregado el municipio, además 
gobierno del estado cubrirá el 
adeudo para reactivar lo antes 
posible el funcionamiento de la 

planta de la Cantera y comenzar 
a generar las condiciones para 
que funcione la planta oriente, 
y que las aguas negras sean 
tratadas y causen el menor 
daño al medio ambiente y a la 
sociedad tepicense.
Por otra parte, en la sesión 
ordinaria de cabi ldo, los 
regidores, la síndica y el 
presidente municipal, aprobaron 
por unanimidad la autorización 
para que en el presupuesto de 
egresos del 2018 se contemple 
que el ingreso recaudado por el 
concepto del Turibus, se destine 
el 30 por ciento para gastos de 
mantenimiento, mejoramiento 
de imagen y todo lo conducente 
para que exista el funcionamiento 
óptimo.

Tepic, Nayarit.- En sesión 
de Cabildo, el presidente 
municipal de Tepic, Javier 
Castellón Fonseca, informó 
la situación que existe en 
las plantas de tratamiento en 
el municipio, las cuales, la 
pasada administración estatal 
dejó sin funcionar, generando 
actualmente un problema 
sanitario y de contaminación, 
asimismo el alcalde capitalino 
dio a conocer que ya se reunió 
con los directores de Obras 
Públicas del Estado y la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), para 
darle solución a la brevedad a 
esta contingencia.
 “De acuerdo a la ley de aguas 
nacionales el funcionamiento 
de las plantas de tratamiento 
de aguas negras son de 
atr ibuciones municipales, 
sin embargo en los últimos 6 

Se aprobó también por 
unanimidad la integración 
del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de 
Bienes Muebles e Inmuebles 
y Obra Pública de la Dirección 
General de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Tepic.
Cabe destacar que este es el 
primer comité que se integra 
con representantes de partidos 
y diferentes expresiones, lo que 
lo constituye como el primer 
comité plural para el ejercicio 
de la obra pública en Tepic.
Por último, el alcalde capitalino 
hizo mención que estaba 
programada una expo venta 
de productos de comercio local 
en la Plaza Principal de Tepic 
para estos días, acción que 
implicaba romper un acuerdo 
con comerciantes establecidos 
y ambulantes, de no prestar la 
plaza para venta de productos.
“En base a las condiciones que 
habíamos generado en el diálogo 
con comerciantes ambulantes y 
establecidos, no podíamos hacer 
el evento en la Plaza Principal, 
y se les ofreció el Parque a la 
Madre y el Parque Juan Escutia, 
finalmente el delegado de INAES 
decidió posponer el evento 
para próximos días”, finalizó 
el alcalde. 

lo que un grupo de amigos y 
conocidos la acompañamos 
desde la Aeropista hasta el 
centro del puerto con motivo 
de su arranque de campaña.
Agregando el entrevistado, “la 
pequeña marcha que hicimos, 

fue un acto sencillo pero 
muy significativo para 
motivarla, agradeciendo 
a nuestros militantes 
y simpatizantes que 
acudieron con múltiples 
muestras de apoyo, 
gritando y vitoreando 
su nombre para que la 
ciudadanía la conozca 
aún más, en esta ocasión 
nos acompañaron el 
Senador Carlos Manuel 

Merino y la diputada local 
Claudia Cruz Dionisio y un 
servidor, así como algunos 
Regidores de otros municipios, 
además de la gente que confía 
mucho en ella”.
“Quiero comentarte, que los 
gastos de campaña serán 
algo austeros, porque el 
Instituto Estatal Electoral así lo 
determinó, pues el tope para 
gastos autorizados será de 
tan solo 22 mil pesos y esto 
habrá que respetarlo, tendrá 
nuestra candidata hasta el 
último día del presente mes 
para lograr un convencimiento 
pleno para que los habitantes 
de San Blas le brinden su 
voto, y solo de esa manera 

alcanzar la victoria que tanto 
anhelamos junto con ella, y 
es que la elección será el 
próximo 3 de diciembre”.
El dirigente de MORENA en el 
estado, comentó, que escuchó 
al paso de la marcha, que 
mucha gente le manifestaba 
a “Mela”, que con su próximo 
arribo al H. Cabildo, esperan 
contar en ella con una mano 
amiga, ya que el gobierno 
municipal presidido por Candy 
Yescas aún no brinda buenos 
resultados como los había 
prometido, en cambio el otro 
Regidor de MORENA Rodolfo 
N. ha brindado mucha ayuda 
y apoyos diversos lo que no 
hacen otros Regidores y con 

ella creemos que nos irá bien 
en las gestiones, y en otros 
tantos rubros.
Por último, Carrillo Arce 
espera que las autoridades 
electorales atiendan con 
responsabilidad y con total 
transparencia este nuevo 
proceso que se vivirá en 
San Blas, que garanticen 
un proceso limpio, que la 
gente tenga la libertad de 
salir a votar ese día, y que 
el Instituto Estatal Electoral 
brinde la certeza jurídica 
para que sea una elección 
concurrida, y eso sea como 
una prueba de lo que será 
el proceso electoral federal 
del 2018.   

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El presidente estatal 
de MORENA, Daniel S. 
Carril lo Arce, manifestó 
en entrevista, que todo se 
encuentra listo para que la 
candidata a Regidora, Carmen 
Castellanos, “Mela”, como 
es mejor conocida por la 
sociedad sanblasense, vaya 
en busca del triunfo por la 
Primera Demarcación en el 
municipio de San Blas, por 

-Esta semana quedará resuelto el problema de la planta de tratamiento de La Cantera y se buscarán las condiciones para recuperar el 
buen funcionamiento de la planta de tratamiento oriente.  -Se aprueba el primer comité plural para la obra pública en Tepic

-Se aprueba destinar el 30 por ciento del recurso recaudado en el servicio de Turibus al mantenimiento y la buena imagen del mismo

Por el partido de MORENA
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ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

Prospectiva a la sucesión presidencial
EL MANDATO POPULAR EXIGE ACCIONES CONTUNDENTES Y 

RESULTADOS INMEDIATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD: POLO Durante las etapas de un proceso 
electoral son determinantes las 
coyunturas políticas-sociales pues estas 
impactan positiva o negativamente en 
los candidatos y en los partidos que 
los postulan.
Los terremotos del 7 y del 19 de 
septiembre que sacudieron a varios  
estados, entre otros, la capital de 
la república marcaron un antes y un 
después, es decir, una revaloración 
de la actual clase política gobernante 
y del resto de los partidos políticos.
Varias encuestas publicadas en tres 
importantes Diarios de la Ciudad de 
México la semana pasada reflejaron 
el ánimo de millones de probables 
electores que acudirán a las urnas 
en el 2018  para elegir al próximo 
presidente de México.
Todas coinciden que de consolidarse el 
frente ciudadano de México será una 
competencia entre tres coaliciones, esto 
es, PAN-PRD-Movimiento Ciudadano; 
MORENA-PT y alianza PRI-PVEM y 
Partido Nueva Alianza. Como partidos 
la distancia entre uno y otro es de un 
rango de 2 a 4 puntos. Colocando 
nombres a los probables candidatos 
Manuel López Obrador continúa a la 
cabeza de las preferencias electorales 
sea quien sea su probable adversario; 
no obstante la disputa por la presidencia 
será muy competitiva. Será hasta cuando 
los candidatos estén en campañas 
cuando se irá polarizando cuál de los 
tres candidatos atraerá a un mayor 
número de ciudadanos indecisos, sobre 
todo el voto de los jóvenes.
La última encuesta de El Universal revela 
datos interesantes, a saber: de no haber 
frente ciudadano y el candidato fuera 
Ricardo Anaya, el actual líder nacional 
del blanquiazul se irá hasta el tercer 
lugar; el PRI llevando como candidato 
al actual secretario de Hacienda José 
Antonio Meade ocuparía el segundo 
lugar y MORENA con López Obrador 
el primer lugar.
En cambio si el frente ciudadano lo 
encabeza el actual Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México Miguel Ángel 
Mancera bajaría al PRI-PVEM hasta 
el tercer lugar.
Por lo tanto el gran perdedor hasta 
hoy es el líder nacional del PAN en sus 
aspiraciones presidenciales y el PRI al 
que se le consideraba sin probabilidades 
de ganar después de los terremotos 
está compitiendo a tercios.
Es indudable que el reposicionamiento 
del PRI se explica por la activa 
participación del presidente Enrique Peña 
Nieto durante y después de los sismos, 
sobre todo la implementación inmediata 
de los programas de reconstrucción. En 

los mismos términos creció la buena 
imagen de Miguel Ángel Mancera.
Otro dato que arrojó la susodicha 
encuesta es para ponérsenos los pelos 
de punta, veamos:
De mantenerse las actuales tendencias 
electorales -las que no rebasan el 
25% del padrón total de electores- 
y candidatos independientes a la 
presidencia de la república que no 
tienen ninguna posibilidad de ganar 
estaríamos eligiendo a un presidente 
de minoría, por lo tanto legal, pero sin 
legitimidad ciudadana.
Ante este probable escenario los 
próximos candidatos presidenciales 
están obligados a realizar una intensa 
campaña de propuestas claras y 
objetivas que atiendan a las graves y 
urgentes demandas de la mayoría de 
la población de tal manera que motive 
a los ciudadanos a emitir su voto el 01 
de julio del 2018.
De empeñarse los candidatos 
presidenciales por el discurso mentiroso, 
la descalificación al adversario por medio 
de campañas de lodo y a la utilización 
de las instituciones como rehenes de 
sus intereses provocarían una crisis de 
estado inédita. Allí se estará encubando 
el huevo de la serpiente, esto es, la 
inestabilidad social.
En esta perspectiva este fin de semana 
los consejos políticos nacionales del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano aprobaron 
por mayoría competir coaligados en el 
frente ciudadano democrático. Luego en 
la sede del Instituto Nacional Electoral 
(INE) sus dirigentes nacionales Ricardo 
Anaya, Alejandra Barrales y Dante 
Delgado suscribieron la integración 
del susodicho frente cuyos objetivos 
programáticos y convenio de coalición 
serán entregados antes del 15 de 
diciembre.
El momento crucial en la consecución 
de esa coalición será el método que 
se implementará para elegir o designar 
al candidato presidencial y el resto de 
los candidatos de elección popular.
En los resolutivos de los consejos 
políticos del PRD y Movimiento 
Ciudadano se mandató para que la 
elección del candidato presidencial 
sea abierta a la ciudadanía, en tanto 
que en el blanquiazul se llamó a 
que se busque el mejor método que 
asegure la cohesión del frente. He aquí 
el dilema que enfrentarán esos tres 
partidos coaligados si es que aspiran 
a constituirse en un novedoso proyecto 
alternativo de Nación…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

NAYARIt PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Los acontecimientos de sangre 
registrados durante el fin 
de semana en diversos 
puntos de la capital nayarita, 

consternaron a cientos de ciudadanos 
de buen vivir que lamentan que 
nuestra ciudad se está convirtiendo en 
Michoacán, Tamaulipas o Chihuahua, 
lugares en donde los asesinatos de 
mujeres, hombres y desapariciones 
son el pan de cada día, situación 
que preocupa sobremanera la 
clase política de Tepic, ejemplo al 
Presidente del Poder Legislativo, 
Leopoldo Domínguez González, que 
al enterarse de los hechos externo 
su punto de vista.
El líder  del parlamento en Nayarit, 
en su cuenta de Facebook escribió 
lo siguiente; En ocasiones resulta 
difícil opinar sobre el incremento en 
la incidencia delictiva del Estado, 
porque evidentemente poco o nada 
conocemos sobre el tema, sin 
embargo, ello no significa que no 
estemos atentos a lo que sucede, 
confiando siempre en las acciones 
que en su momento vienen realizando 
las autoridades civiles y militares.
Y en ese sentido, tan lamentable resulta 
que un vendedor de frutas y verduras 
a domicilio es “ejecutado”, como 
sucedió en la colonia López Mateos, 
como el caso de cientos de jóvenes 
que han sido asesinados durante 
los últimos meses, presuntamente 
por estar vinculados al tema de la 
venta de drogas.
Es lamentable y muy preocupante el 
clima de inseguridad que hoy vivimos 
en nuestro Estado, de manera muy 
especial en Tepic, donde cobró 
la vida de un joven estudiante de 
medicina, acontecimiento que una 
vez más ha estremecido a nuestra 
sociedad, alentandonos de que no 
se trata solamente de una “lucha 

de bandas”, o de una pugna por el 
“control de la plaza”, como algunos 
dicen, pues en esa vorágine siguen 
pagando las consecuencias inocentes 
que tienen el infortunio de estar en 
el momento y lugar equivocado, lo 
que para quienes somos padres 
nos llena de angustia cada vez que 
nuestros hijos salen a la calle. 
Por esa razón, y en representación 
de mis compañeros de la XXXII 
Legislatura, reiteró la disposición y 
voluntad que desde el inicio de la 
administración del gobernador Antonio 
Echevarría García, hemos expresado 
para solidarizarnos con su Gobierno, 
y con las medidas que desde las 
diferentes instancias responsables de 
garantizar la seguridad de las familias 
nayaritas se considere pertinente 
instrumentar, a fin de mantener la 
tranquilidad y paz social del Estado.
Sin embargo, no debemos olvidar 
que el mandato popular reflejado 
en las urnas el pasado 4 de junio, 
hoy exige acciones contundentes y 
resultados inmediatos en materia de 
seguridad pública.
Finalmente, a familiares y amigos 
del joven Kevin Miguel Sierra López, 
deseó expresar mi más sentido 
pésame por su lamentable pérdida.
Ese trascendente y acertado 
comentar io del  doctor  Polo 
Domínguez, muestra que al igual que 
como casi el millón de nayaritas que 
aquí habitan, es de carne y hueso, 
con sentimientos y preocupaciones, 
que aunque muchas veces se trata 
de ocultar esa imagen, dejó claro 
que le duele lo que viene ocurriendo, 
pues él, al igual que otras familias 
tienen hijos,,y no están exentos de 
quedar en un fuego cruzado, por 
eso, la necesidad de sumarse a las 
acciones que implementen el resto 
de los Poderes de Gobierno.
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urge Apoyo Al cAmpo eN el 
presupuesto: AdAHáN cAsAs

productores de 
santiago Ixcuintla, 

tuxpan y compostela 
saldrán beneficiados

•Que los recursos al agro sea vean como inversión no como gasto
•“Por las familias del campo traigo bien puesta la camiseta”, apuntó
AHUACATLÁN, NAY.- El 
diputado Adahán Casas 
Rivas felicitó a estudiantes, 
maestros, directivos y padres 

de familia del CBTA 245 
ubicado en Santa Isabel, por 
los esfuerzos que realizan 
en bien del campo, dado 
que elaboran productos a 
base de guano, para elevar 
la producción.
Adahán Casas resaltó que es 
legislador local por el distrito 
13 que comprende La Yesca, 

Jala, San Pedro Lagunillas y 
su natal municipio de Santa 
María del Oro, “pero una 
vez pasada la elección  nos 
convertimos en el Diputado 
por Nayarit”.
QUE EL PRESUPUESTO 

APOYE AL CAMPO
Con la asistencia del 
representante de SAGARPA, 
Armando  Zepeda y de 
o t ros  rep resen tan tes , 
como Alejandro Rivas, de 
CONAGUA, pidió que los 
proyectos de la CBTA 245 y 
de los campesinos sean parte 
del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021 y del Programa 
de Egresos del 2018.
“Abiertamente me sumo al 
desarrollo de Nayarit; soy un 
Diputado que no ve colores 
y el Gobernador del Estado  

tendrá mi voto en la Cámara 
de Diputados cuando presente 
un presupuesto justo que 
incluya a los campesinos;  

y no nada más el voto mío, 
ayudaré a cabildear para que 
toda la fracción que nosotros 
representamos vote por ese 
presupuesto incluyente que 
necesitamos”.
También demandó que el 
esquema que se presentará 
antes del 15  de diciembre esté 
listo para que los diputados 

lo revisen y analicen antes 
de apoyarlo o defenderlo.
“Se requiere una estrategia 
conjunta para poder gritar en 
la tribuna que al presupuesto 
del campo no lo vean como 
un gasto sino como una 
inversión”, puntualizó.

TRABAJO 
COMPROMETIDO

“Pónganme a trabajar, a eso 

vine, cuenten con un amigo”, 
aseveró Adahán Casas.
 “Soy el enlace de la CNC en 
la Cámara de Diputados  y 

aplico mi experiencia porque 
fui Presidente Municipal por 
los campesinos; hoy soy 
Diputado por este sector que 
me enorgullece y a pesar de 
que soy empresario siempre 
me he distinguido por el 
sector, traemos la camiseta 
bien puesta”.
Adahán Casas manifestó 
que él está trabajando  con 
firmeza para que las familias 
del campo tengan en él una 
voz fuerte en la Cámara de 
Diputados.
Explicó entonces que está a 
favor de la modernización y 
la transformación del campo 
para que ya no ocurra lo de 
antes:  que aprovechando el 
trabajo de los campesinos 
llegan otros y los  productos 
se los llevan de Nayarit, los 
empacan y los exportan a 
Europa, Asia y Estados Unidos 
con un valor agregado pero 
con beneficios para ellos.
“Ese sueño de sembrar, 
cosechar e industrializar 
debe ser una realidad para 
los nayaritas, y debemos 
lograrlo”, apuntó el Diputado.

Por: Lorena Meza Reyes
El Dr. Filiberto Herrera Cedano, 
director de INIFAP en Nayarit, 
quien tiene años aportando sus 
conocimientos al campo y a 
los productores nayaritas, nos 
explica; Tomamos acciones 
estratégicas que es lo que 
requiere el campo nayarita 
para reactivar la economía 
regional poder resolver la baja 
rentabilidad de los cultivos 
actuales, y de esta manera 
hacer llegar dinero a los 
bolsillos de los productores.
METCO es una empresa 
mexicana comercializadora 
de edulcorantes naturales 
para la industria de bebidas 
y alimentos. Basándonos en 
tecnologías generadas en 
Nayarit, y bajo una estrategia 
de buscar al ternat ivas 
product ivas ,  para  los 
productores nayaritas con 
cultivos que demanda el 
mercado y sean más rentables 
que los cultivos tradicionales, 
los cuales no han logrado 
mejorar la economía de los 
productores y sus familias.
Logramos que los productores 
nayaritas firmarán un histórico 
convenio para producir 
Stevia;sustituto del azúcar 
y los edulcorantes artificiales, 
ya que la Stevia aporta cero 
calorías a nuestra dieta, y es 
el único endulzante natural 
totalmente seguro para un 
consumo habitual y de por 
vida cuando el azúcar está 
contraindicado, como es el 
caso de los diabéticos y de 
las personas que siguen una 
dieta de adelgazamiento 

prolongada.
Productores de Tuxpan, 
S an t i ago  I x cu i n t l a  y 
Compostela se beneficiaran 
con la firma de este convenio 
de agricultura por contrato 
en más de 70 hectáreas que 
beneficiará a productores. 
Se pagará a 500 pesos el 
kilogramo de edulcorante 
contenido en la hoja seca de 
Stevia; La meta de METCO 
y con base a la demanda; es 
llegar a tener 7000 hectáreas 
en producción en Nayarit.
Con la implementación de 
esta estrategia es reparable 
la crisis de rentabilidad 
que se vive en el campo 
nayarita y es posible mejorar 
lo que hace el productor y 
motivarlo con capacitaciones 
y acompañamiento en la 
búsqueda  de  nuevas 
opciones productivas, ligarlo 
al financiamiento y a la 
comercialización, logrando 
que sea el propio productor 
quien finalmente reciba la 
ganancia de su trabajo. Afirmó 
el entrevistado.
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El miércoles 29 de noviembre 
será presentado al Honorable 
Congreso local el informe 
anual de labores 2016-2017 
del Poder Judicial de Nayarit, 
que preside el magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto.
Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para el 
Estado de Nayarit, tuvo lugar 
una sesión conjunta de los 
plenos del Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura, en la que el 
informe anual fue aprobado 
en forma unánime.
En dicha sesión, el presidente 
de la Comisión de Planeación 
del Consejo de la Judicatura, 
magistrado Roberto Arturo 
Herrera López, dio a conocer 
el dictamen favorable al 
proyecto de informe, en el 
cual, precisó, se refieren 
logros del cumplimiento 
tanto de las atribuciones 

estimoniot
Noé Ramos Villela

11

constitucionales del Poder 
Judicial de Nayarit como de 
las estrategias y líneas de 
acción del Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2018. 
En el  salón de plenos 
“Prisciliano Sánchez Padilla” 
del edificio del Tribunal 
Superior de Justicia, el 
magistrado Herrera López 
manifestó que, además, en 
el documento se plantean 
los retos fundamentales para 
quienes tienen el mandato de 
impartir justicia en nuestro 
estado.
Cabe agregar que el 29 de 
noviembre, con motivo de 
la entrega del informe al 
Poder Legislativo, a las 12:00 
horas en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior 
de Justicia se efectuará un 
breve acto de socialización 
de las actividades realizadas 
por las y los servidores 
judiciales del 1 de octubre 
de 2016 al 30 de septiembre 
de 2017.

Informe anual del presidente del poder 
Judicial de Nayarit el 29 de noviembre

*Aprobado en sesión conjunta de los plenos del TSJ y el Consejo de la Judicatura

NAYARIT UN ESTADO SIN GOBIERNO
SALDO ROJO, EN 60 DÍAS 150 MUERTOS
Hombres, Mujeres, Jóvenes y Menores de edad son Asesinados 

con total impunidad.

que cubren la nota roja que las 
corporaciones policiacas, el gobierno 
que prometió MANO DURA CONTRA 
LA DELINCUENCIA, no ha podido con 
su obligación de brindar seguridad a 

sus gobernados, los 
nayaritas estamos 
hartos de promesas 
incump l idas ,  de 
p r e t e x t o s ,  d e 
“estrategias fallidas” 
y el  sent imiento 
y  la  percepc ión 
generalizada es de 
que NO PUEDEN CON 
EL PAQUETE, de que 
estamos en manos de 
ineptos, incapaces 
de hacer frente a 
la delincuencia, de 
regresarle a estas 
tierras las paz y la 

tranquilidad que tanto prometieron, 
los ciudadanos nos sentimos más 
inseguros que nunca, desprotegidos, 
olvidados y expuestos ante la 
imparable ola de violencia que azota 
nuestra entidad.
Es además indignante que mientras el 
pueblo está a merced de los criminales 
que se pasean tranquilamente por las 
calles y colonias, nuestras autoridades 
gozan de todos los privilegios pagados 
con nuestros impuestos, ellos tienen 
escoltas y autos blindados, y todo  
lo paga el pueblo, todo con cargo 
al erario, y lo peor de todo son los 
pobres resultados que en materia de 
seguridad y combate a la delincuencia 
tienen nuestras autoridades.
Hay mucho que decir en este tema, 
mucho de qué hablar en relación a 
la Violencia, pero quiero resumirlo 
en unas cuantas letras, NAYARIT 

No para el rugir de metralla en 
nuestro estado, de continuar con el 
promedio de 2.5 ejecutados por día, 
en cuatros años serán 3,650 muertos 
en el gobierno de Antonio Echevarría 
García, Nayarit vive la peor crisis 
de violencia e inseguridad en su 
historia, hombres, mujeres, jóvenes 
y menores de edad son asesinados 
con total impunidad de día y de 
noche, el saldo en los primeros 60 
días del gobierno aliancista es de 
más de 150 víctimas.
Es muy preocupante la usencia de 
poder, las autoridades sólo se dedican 
a acordonar el lugar de los hechos y 
a levantar cadáveres, parece de burla 
pero llegan primero los reporteros 

ES UN ESTADO SIN GOBIERNO, 
ojalá que alguien le avise a Toñito 
que la seguridad de los nayaritas 
es su responsabilidad, y que si las 
personas en las que confió para 
dicha tarea les están fallando los 
cambie a la voz de YA
Gracias por tus comentarios a mi 
correo
columnatestimonio@gmail.com
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dIputAdo JAVIer mercAdo INAugurA 
domo escolAr eN prImArIA de XAlIsco

¡le FAllAN A toÑIto! 

Tepic ,  Nayar i t ;  20 de 
noviembre de 2017.- Con 
un evento conmemorativo 
de la Revolución Mexicana 
se inauguró el domo en la 
escuela primaria “José Santos 

Godínez” en el municipio de 
Xalisco, Nayarit; evento que 
tuvo como invitado especial 
al diputado Javier Mercado 
Zamora.
La directora de este plantel, 

Karla Ivette Velázquez Lepe, 
agradeció la colaboración del 
legislador, pues gracias a sus 
gestiones fue posible llevar 
esa obra que beneficia a 
cientos de niños que estudian 

y los constantes asesinatos 
de grupos delictivos, ello, 
ocurridos de varios sexenios 
a la fecha, problema que se 
percibe no tendrá un buen fin, 
pero se observa desinterés de 
las autoridades y funcionarios 
responsables de investigación 
e impartición de la justicia.
Hasta ayer domingo parecía 
que los grupos delictivos 
actuaban entre ellos, pero hubo 
un asesinato que consterno 
a la sociedad Tepiqueña, se 
trata de un joven enfermero 
de nombre Kevin, al que 
dieron muerte junto con una 
joven que lo acompañaba en 
un auto.
Esos hechos ocurrieron la 
madrugada del domingo en 
la avenida Proyecto entre 
P. Sánchez y Ures, en esta 
tierra del bardo nayarita, 
donde a diario se escuchan 

las metrallas y sirenas de 
ambulancias y camionetas 
de policía que llegan cuando 
todo pasó, y solamente 
para elaborar la carpeta 
de investigación y levantar 
los restos humanos, sin 
que nunca se aclaren esos 
acontecimientos.
Al crimen contra Kelvin, se 
sumaron otros seis registrados 
en 24 horas, aspectos que 
sorprenden a la sociedad 
Tepiqueña y que debiera 
preocupar al Fiscal del Estado 
y al Secretario de Seguridad 
del Estado, personajes que el 
mismo Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García 
ha manifestado de su ronco 
pecho que son los encargados 
de la paz y tranquilidad de 
los nayaritenses.
Es normal que se estén dando 
esos reacomodos entre los 

grupos que estaban y quienes 
llegan, pero se percibe la 
ausencia de un mediador que 
influya para regresar la paz 
y tranquilidad perdida, o tal 
vez esperen eso se presente 
solo y felices y contentos.
Ante el panorama que se 
vive en Tepic y todo Nayarit, 
urge que las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno 
tomen cartas en el asunto, 
y evitar que los asesinatos, 
levantones y extorsiones 
se incrementen en nuestra 
entidad que ya es considerada 
como insegura en el mundo.
Incluso, hay interés de las 
familias de contribuir con 
las autoridades y sumarse a 
las estrategias que pudiesen 
tomar los niveles de gobierno, 
con el propósito de buscar 
mantener la tranquilidad y 
orden perdidos.

* Mediante gestiones directas del diputado fue posible su construcción

en ese plantel.
Al tomar la palabra, Javier 
Mercado recordó que 
hace algunos meses los 
directivos de esta escuela 
se presentaron a su oficina 
para solicitar que por su 
conducto se hiciera la gestión 
del domo, y fue por ello que 
acudió ante las instancias 
correspondientes y hoy la 
petición se convirtió en una 
realidad.

Luego del corte de listón, el 
diputado presenció el festival 
escolar en conmemoración 
por el 107 aniversario de la 
Revolución Mexicana.
Cabe mencionar que con 
la nueva delimitación de 
los municipios de Tepic y 
Xalisco que se realizó hace 
algunos meses, el distrito 
al que pertenece Javier 
Mercado abarca parte de 
este municipio.

Seguridad Estatal de Nayarit no da las medidas  

Por Fernando Gutiérrez 
Meza

El talón de Aquiles en cada 
administración gubernamental 
es la Seguridad Pública, ante 
los vicios que en décadas se 
permitieron crear en el país, por 
su puestos compromisos de los 
políticos con grupos delictivos, 
que al paso de los años crearon 
sus reales, y ahora al parecer 
es imposible erradicar, debido 
a las erróneas acciones, 
deficientes programas sociales 
y la falta de empleos bien 
remunerados, sumado a la 
corrupción de gobernadores y 
presidentes que han saqueado 
las arcas de sus Estados. 
Reza el adagio popular, que 
cuando la cabeza anda mal 
por obviedad el resto del 
cuerpo, que aterrizado en 
política es desde el Gobierno 
Federal, por lo que el resto 
de las entidades es lo mismo, 
y ello independientemente 
del color o capirotada que se 
encuentre en el poder, pues 
todos se tapan en la misma 
cobija.
En Nayarit no es la excepción 

el exgobernador mal llamado 
de la gente y sus funcionarios 
dejaron un desorden, en las 
diversas áreas que componen 
el organigrama, desde el 
ámbito local, como del Federal 
en que se sirvieron con la 
cuchara grande, aunado 
a las grandes obras que 
dejaron millonarias ganancias, 
cuestiones que la Federación 
lo sabe, pero hay desinterés en 
investigar o quizá estuvieron 
involucrados en los negocios 
o tierras turísticas de Bahía 
de Banderas.
La realidad es que la sociedad 
ve normal la galopante 
corrupción de la c lase 
gobernante, que en décadas 
siguen saqueando el país y 
las entidades, factor que poco 
importa, pero si quieren que 
exista paz y tranquilidad, ante 
la creciente ola de hechos 
violentos que diariamente se 
registran en México.
Esta t ierra de Nervo y 
Escutia, ya es conocida 
a nivel Nacional por sus 
políticos que han robado 
poquito unos, muchito otros 
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eligen al licenciado marco Antonio Verdín 
Arellano como nuevo presidente del cdm del prI

Imparte la coNAFor  taller de elaboración 
del “plan de Acción comunitario”  

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.- El pasado 
fin de semana concluyo el 
taller de elaboración del 
“Plan de Acción Comunitario” 
impartido por personal de la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) de nuestro 
estado, el cual tuvo una 
duración de cinco días.
Dicho taller fue impartido 
por los ingenieros Germán 
Órnelas y Maximino Martínez 
qu ienes ins t ruyeron a 
ejidatarios y productores del 
campo a fabricar insecticidas 
naturales para combatir las 
plagas, así como compostas 
con lombrices californianas 
y normales. 

De igual forma, enseñaron a 
los Productores del campo, 
como alimentar y cuidar 

para que se reproduzcan 
estos gusanos que han 
resultado ser muy eficaces 

riquezas naturales, tales 
como nuestro río San Pedro 
y el Palapar de Tuxpan. 
En este tal ler también 
se asesoro a grupo de 
mujeres campesinas, en la 
elaboración de expedientes, 
con los cuales puedan 
bajar proyectos productivos, 
mismos con los cuales ya 
se benefician cientos de 
mujeres de todo el país. 
Como invitados de honor, 
par t ic iparon todos los 
integrantes del comité de 
administración ejidal que 
encabeza el  Ej idatar io 

Máx imo Galván Par ra 
como Presidente, Rosaio 
“Chalio” Díaz como Tesorero, 
Hilda Yolanda Vega López 
como Secretaria, Cándido 
Urrizola como Presidente 
de Vigilancia, así como 
Zacarías López y Luís 
Eduardo Preciado como 
primer y segundo secretarios. 
Con este taller se beneficiaron 
un total de 100 familias 
productoras del campo, que 
estarán transmitiendo estos 
torales conocimientos a sus 
homólogos de este municipio 
de la costa Nayarita. 

•El destacado profesionista es ampliamente conocido en todo el norte de 
nuestro grandioso estado, donde tiene muy buena aceptación y un perfil con 

una extraordinaria trayectoria política. 

Redacción Ruiz. 
Ruiz Nayarit.- Este pasado 
16 de noviembre eligieron 
por unanimidad como nuevo 
Presidente del Comité 
Directivo Municipal del PRI, 
al Licenciado Marco Antonio 

Verdín Arellano, conocido y 
destacado dirigente en todo 
el norte de nuestro grandioso 
estado, donde el líder tiene 
muy buena aceptación y un 
perfil con una extraordinaria 
trayectoria política. 

Le tocara al conocido y 
mencionado profesionista, 
iniciar con los trabajos del 
proceso federal electoral en 
esta localidad, donde los 
priistas están abriendo con 
gran entusiasmo una nueva 
historia en el rielero municipio. 
En la toma de protesta, destaco 
que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) realiza su 
política con el fin de ayudar en 
las necesidades e intereses de 
la gente, generando bienestar 
común, por ello los comités 
municipales y el Comité 
Directivo Estatal del PRI ya 
están trabajando en esa ruta. 
Enhorabuena y mucho éxito 
a los nuevos dirigentes de 

los comités municipales del 
tricolor en el municipio de Ruiz, 
vamos fuertes y unidos todos 

los sectores y organizaciones 
de nuestro partido rumbo a 
la victoria en el 2018. 

en la elaboración de abonos 
para la tierra. 
Asimismo, los profesionistas 
enseñaron a los ejidatarios, 
como real izar planes y 
proyectos a futuro, para poder 
bajar recursos federales y 
con ello generar empleos, 
aprovechando nuestras 
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conmemoran el 92 aniversario 
de la fundación del ejido 

queremos uNA pAZ reAl: Aeg

FotocomeNtArIo de ruIZ

Redacción Ruiz. 
Ruiz ,   Nayar i t . , 
El día de ayer 20 
de noviembre se 
conmemoro el 92 
aniversario de la 
fundación del ejido de 
Ruiz, por ello desde 
la 6 de la mañana 
el Presidente Ejidal 
Nicolás Castañeda 
Sánchez y Ejidatarios 
izaron nuestra enseña 
nacional y entonan las 
gloriosas notas de nuestro 
himno nacional en las afueras 
del edificio que alberga a 
este grandioso ejido. 
Posteriormente ofrecieron a 
los más de 600 ejidatarios 
y sus apreciadas familias, 
un sabroso menudo que 
degustan en el inmueble de 
la presidencia ejidal que se 

localiza en el populoso 
barrio de Tijuanita. 
Más tarde ya como a las 
9 de la mañana, el propio 
Presidente Ejidal Nicolás 
Castañeda Sánchez 
encabezo un majestuoso 
desfile, contándose con 
la participación   como 
invitados de honor en 
este grandioso festejo, 
del Presidente Municipal 
de Ruiz e l  Doctor 

Jesús Guerra 
H e r n á n d e z , 
así como del 
Diputado Federal 
por Nayarit el 
Panista Rafael 
V a l e n z u e l a 
Armas “el famoso 
Lobo”.
As im ismo se 
conto con la 
presencia del 

En la gráfica podemos ver 
de izquierda a derecha a dos 
grandes amigos y ejidatarios 
de la localidad de Ruiz, al 
Ingeniero Pedro Soto Velarde, 
así como a Timoteo López el 
famoso Jerarca, a quienes vimos 
muy activos participando en los 

festejos que se llevaron a cabo 
el día de ayer 20 de noviembre 
con motivo del 92 aniversario 
de la fundación del ejido de este 
prospero municipio. 
Enhorabuena y les enviamos 
por este medio de comunicación 
masivo, un cordial saludo!!! 

Norma Cardoso
Sin contestar la pregunta si 
conservaría al Secretario de 
Seguridad Pública de Nayarit, 
en su cargo, como ciertos 
grupos lo han solicitado su 
cambio, el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, dio a conocer la 
impor tanc ia  de  es ta r 
todos unidos, la sociedad, 
sindicatos, políticos, gobierno 
federal, gobierno estatal y 
municipal. 

Recuerden y no se nos olviden 
-dijo Echevarría García- que 
no nos entregaron un paraíso, 
que no nos entregaron un 
edén, mi familia en carne 
propia vivió cosas denigrantes 
como secuestros y asesinatos, 
hoy, antes de un gobernador 
soy un ciudadano, quiero a 
Nayarit, queremos hacer la 
cosas bien, nosotros si somos 
gente honesta, nosotros no 
queremos una paz como 
la que nos metieron en el 

sexenio pasado, nosotros 
queremos una paz real, para 
todos los nayaritas y así lo 
vamos hacer. 
La estrategia la vamos hacer 
en conjunto con todas las 
fuerzas policiales, las fuerzas 
armadas del país para llevar 
una estrategia lineal y no 
andar con ocurrencias, señaló 
el gobernador de Nayarit, al 
salir del evento de la entrega 
del Premio Estatal Deportivo 
2017. 

Tesorero, Secretario de 
Vigilancia y de la Secretaría 
Ejidales Javier Fregoso 
Camacho, Pedro Soto Velarde 
y María Concepción Ramírez 
Hernández, así como de un 

centenar aproximadamente 
de Jinetes que le dieron vida 
y color a este esperadísimo 
evento. 
Cuando el reloj marcaba la 
una de la tarde, el comité de 
administración ejidal, ofreció 

a la población en general 
una sabrosa birria y ya por 
la tarde noche culminó con 
broche de oro dicho festejo 
con un jaripeo baile.
Enhorabuena y hasta la 
próxima
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Tepic, Nayarit; 20 de noviembre 
de 2017.- En el marco del 107 
aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana, el gobernador Antonio 
Echevarría entregó el Premio Estatal 
del Deporte 2017 a los atletas Itzel 
Fernanda Hidalgo Mu, José Luis 
Gálvez González, José Armando 
Reséndiz García, así como al 
entrenador Edson Alberto Aguilera 
Navarrete y al promotor deportivo 
Felipe de Jesús Pacheco Benítez. 
Los galardonados recibieron un 
reconocimiento por su destacada 

actuación en el pasado ciclo 
deportivo, evento que se realizó 
en el Centro Estatal de Culturas 
Populares e Indígenas de Nayarit. 
Itzel Hidalgo es especialista en 
natación y ganó cinco medallas 
de oro en la pasada Paralimpiada 
Nacional, celebrada en la ciudad 
de Colima. 
Por su parte, José Luis Gálvez 
es campeón nacional en tres 
pruebas de velocidad, además 
de haber obtenido dos preseas de 
plata. Mientras que José Armando 
Reséndiz es campeón de la 

Olimpiada Nacional y campeón del 
Nacional Clasificatorio rumbo a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
que se celebrarán en Buenos Aires, 
Argentina, en el 2018. 
En la modalidad de mejor entrenador, 
Edson Aguilera obtuvo con sus 
deportistas primeros lugares en la 
Olimpiada Nacional, lo que le valió 
para ser entrenador de la Selección 
Nacional, participando en varios 
eventos de corte internacional. 
Arturo Pacheco ha promocionado 
el baloncesto en nuestra entidad. 
Actualmente tiene un campeonato 

llamado “Semillero de Campeones” 
en donde participan más de 80 
equipos en todas las categorías. 
Ha organizado en Nayarit por dos 
años consecutivos el Campeonato 
Nacional Juvenil.
En su mensaje a los galardonados, 
el Gobernador Antonio Echevarría 
subrayó que ni un atleta más tendrá 
que cambiarse de ciudad para 
cumplir con sus sueños. “Gracias por 
su esfuerzo, el talento y la dedicación 
que un deportista no pocas veces 
se reconoce. Deportistas que 
en un tiempo tuvieron que irse 
como Alison González, Álvaro 
Ibarra, Juan Ramón Virgen y 
recientemente América Parra y 
Janet Jaime, tuvieron que dejar su 
casa y continuar en busca de sus 
sueños. Hoy el apoyo al deportista 
será real”.
Por último, el mandatario nayarita 
reveló las placas de los nuevos 
entronizados al Salón de la Fama 
del Deporte en la entidad. Ellos son 
Ramón Ramírez Ceceña, Héctor 
Martínez Zepeda, Raúl Castro 
Valdez, Nicolás Álvarez Ortega y 
Jesús Ceja Valadez.

Nunca más un deportista tendrá que abandonar 
Nayarit por falta de apoyo: echevarría

en breve llegará la conectividad a Jala y los 
demás pueblos mágicos: carlos carrillo

Garantizarán los servicios de telefonía e internet.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Jala, Nayarit. – En días pasados 
en esta cabecera municipal 
Autoridades federales y estatales 
dieron la bienvenida a los 
participantes de la Cuarta Feria 
Nacional de Pueblos Mágicos 
donde resaltaron la importancia 
de la conectividad para impulsar 
el turismo en general en estas 
históricas poblaciones.
El alcalde de Jala, Carlos 
Carrillo Rodríguez, manifestó en 

entrevista, que compartió esta 
importante noticia, y que, para 
marzo de 2018, Jala entrará en 
el proceso de conectividad que 
garantizará los Servicios de 
Banda Ancha, Internet Móvil y 
de Manera Satelital, en el cual la 
primera etapa será de 28 Pueblos 
Mágicos, que entrarán en esta 
interconexión de conectividad, 
donde el municipio se encuentra 
ya contemplado.
El  edi l ,  expuso,  que el 
turismo depende mucho de 

las comunicaciones y no se 
podría imaginar el desempeño 
del turismo sin carreteras, 
acceso a aeropuertos y el 
tema de las comunicaciones, 
dijo que con esta conectividad 
se aprovecharán los nuevos 
servicios más accesibles, con 
mayor calidad, cobertura más 
amplia en todos los demás 
Pueblos Mágicos que existen 
en Nayarit.
Emocionado, expresó Carrillo 
Rodríguez, que eso permitirá 

estar Intercambiando Información 
de los Diversos Eventos que se 
vayan presentando, así como 
las estrategias para dinamizar 
aún más las fortalezas turísticas, 
culturales, gastronómicas y 
de toda índole en este nuevo 
entorno que tiene que ver con 
la promoción turística.
Para finalizar la entrevista, 
el alcalde, indicó, que la red 
compartida se espera que, 
durante su primer año de 
operación en 2018, llegue al 

30% de la población, a 50% 
en el tercer año y 70% al 
cuarto, de esta manera se le 
podrá dar un gran impulso 
turístico al municipio, ya que 
necesariamente es importante 
la tecnología para dar a conocer 
internacionalmente al Pueblo 
Mágico de Jala, con sus grandes 
tradiciones, Arte y Cultura que 
aquí existen.

•Entregó el gobernador el Premio Estatal del Deporte 2017 a Itzel Hidalgo, José 
Gálvez y José Reséndiz, así como a Edson Aguilera y Arturo Pacheco

•El Salón de la Fama del deporte nayarita tiene nuevos integrantes:  Ramón 
Ramírez, Héctor Martínez, Raúl Castro, Nicolás Álvarez Ortega y Jesús Ceja
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la ciudad, el comandante CIRO 
RAMOS, director de la Policía 
Vial, deberá de reforzarse, pero 
también sería necesario que lo 
sociabilizaran con el pueblo, 
para hacer conciencia, así 
como también con los dueños 
de bares, antros, cantinas o 
burdeles, sobre las estadísticas 
de detenidos por andar en estado 
de embriaguez, como de autos 
retenidos, sin duda alguna que 
será un tema que en breve 
nos serán contestadas por el 
propio CIRO RAMOS, quien con 
estadísticas en mano nos dirá 
hasta lo más insólito que haya 
visto en estos alcoholímetros.
CULPAN A SALDATE Y AL 
EX ALCALDE DE TEPIC.- de 
haber fomentado e impulsado el 
ambulantaje en el centro de la 
ciudad, esto como una acción de 
medir fuerzas entre el ex dirigente 
priista de Tepic, CARLOS 
SALDATE y el propio presidente 
municipal de esta capital 
nayarita, DAVID GUERRERO 
CASTELLÓN, y miren que 
dicho señalamiento y acusación 
proviene de un propio priista, del 
dirigente de los comerciantes 
ambulantes FRANCISCO VALLE 
MIRAMONTES, quien asegura 
que en un afán protagonista y 
con un claro interés electorero, 
SALDATE, inicio una campaña 
de lluvia de amparos a favor 
de comercio ambulante, sin 
importar que estos dieran pie 
a un comercio desleal con los 
comercios ya establecidos, y 
es que amparado y apoyado en 
todo momento por el ex fiscal 
EDGAR VEYTIA, los magistrados 
en ningún momento pusieron 
objeción y mucho menos negaron 

o retardaron un amparo para 
que este tipo de vendedores 
se instalaran en la propia plaza 
principal de Tepic, la cual se 
convirtió en un gran tianguis de 
fayuca y fritangas y pese a que 
existía y que hoy sigue existiendo 
el reglamento municipal donde 
se prohíbe que se instalen 
vendedores en el centro de la 
ciudad, sobre todo aquellos 
de vendimia de electrónica, 
calzado particularmente tenis, 
o ropa, pese a que había un 
reglamento que se los impedía, 
los magistrados les valió gorro 
y otorgaban dichos amparos 
en menos de 12 horas, pero es 
gravísimo que haya sido la propia 
autoridad municipal como lo fue 
el presidente municipal en aquel 
momento, DAVID GUERRERO, 
quien haya permitido al grado 
de que cerró ojos para no ver a 
esos vendedores ambulantes, 
pero fue más allá, lo permitía de 
manera descarada y todo para 
también quedar bien con EDGAR 
VEYTIA, ex fiscal de Nayarit, hoy 
el gran reto que tiene el actual 
alcalde capitalino, FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, 
es hacer valer y respetar el 
reglamento municipal y con ello 
la misma ley, pero sin cometer 
agravios a la sociedad y mucho 
menos a los comerciantes 
que tienen todo el derecho 
de trabajar, es aquí donde 
el diálogo y los consensos, 
deben prevalecer para llegar 
a los acuerdos donde aún 
aquellos afectados que serán los 
comerciantes que serán retirados 
del centro de la ciudad, primero 
por mandamiento de un juez 
federal que exige a la autoridad 

municipal cumplimiento a una 
resolución judicial interpuesta 
por comerciantes establecidos 
que se sienten afectados por 
un comercio desleal, aún estos 
comerciantes que saben que la 
ley les prohíbe estar instalados 
en el centro, deben entender que 
hicieron mal ellos, y que ahora 
el alcalde solo está cumpliendo 
con la ley y no sentirse ofendidos, 
aquí veremos el oficio político de 
CASTELLÓN FONSECA, para 
bien del comercio ambulante, 
pero también para la buena 
imagen de la ciudad, esperemos 
que este miércoles se definan de 
manera definitiva los acuerdos y 
cómo le harán para reorganizar 
al comercio ambulante.
PLEITO O DISTANCIAMIENTO 
ENTRE SÍNDICO Y ALCALDE.- 
ante los comentarios vertidos 
por la Síndico municipal de 
Tepic, RAQUEL MOTA, de que 
contradice al presidente municipal 
de Tepic, FRANCISCO JAVIER 
CASTELLÓN FONSECA, en una 
serie de entrevistas en donde él 
ha dicho de manera reiterada, de 
que en el caso del ambulantaje, se 
conformó un comisión integrada 
por comerciantes establecidos, 
comerciantes ambulantes y 
autoridad municipal, para hacer 
una serie de encuentros para 
llegar a los acuerdos, así como 
de que fuera esta misma comisión 
quien se entrevistara con el juez 
federal para solicitarle que les 
explicara y así se le dijo a la 
Síndico, que se entrevistarían 
con juez para solicitarle que 
les explicara para que ellos 
entenderlo mejor los alcances de 
la sentencia de amparo donde 
se ordenaba que retiraran a los 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

A L C O H O L Í M E T R O  E N 
TEPIC, DANDO BUENOS 
RESULTADOS.- indudablemente 
que es molesto para aquellos 
que son asiduos a conducir 
vehículos en total estado de 
ebriedad, poniendo en total riesgo 
la vida de ellos mismos y de los 
demás, el que se instalen los 
conocidos alcoholímetros, donde 
la Policía Vial, hace pequeños 
retenes en diferentes colonias 
o puntos de la ciudad, sin dar 
aviso a la ciudadanía, y de esta 
manera detener a todo aquel 
vehículo que sus conductores 
anden alcoholizados, de ahí 
que el trabajo que ha venido 
desempeñando el director de la 
Policía Vial, el comandante CIRO 
RAMOS, está rindiendo frutos y 
positivos para la sociedad, pero 
también para aquellos que para 
su mala fortuna son detenidos en 
flagrancia en estado etílico, ya 
que aún cuando son detenidos, 
ellos son enviados a sus casas 
en taxi para que lleguen seguros 
con sus familias, mientras que 
el vehículo es retenido por la 
autoridad municipal, en garantía 
de que estas personas tendrán 
que forzosamente volver por su 
unidad y es que aún cuando 
tendrán que pagar una multa, 
que indudablemente les dolerá 
pagarla, pues deben darle gracias 
a estos alcoholímetros que 
seguirán vivos y que además 
no se convertirán en asesinos, 
porque ya borrachos, pueden 
ocasionar un accidente donde 
pudieran salir ellos mismos 
muertos, esto sería lo mejor de 
suertes, porque también pudieran 
matar a otras personas sin culpa 
alguna, y ahí tendrían que ir a 
la cárcel y pagar daños, pero 
suponiendo que ellos mismos 
fueran los muertitos, que culpa 
tienen sus hijos o esposa de que 
por una imprudencia los dejen 
huérfanos o viudas, por ello, 
este programa que ha instalado 
de manera permanente por toda 

comerciantes ambulantes, lo 
que pedía el munícipe es que 
les explicara si dicha sentencia 
también refería a los vendedores 
de alimentos tradicionales, 
como serían los que venden 
churros, cacahuates, dulces, 
frutas, flores, globos, pipitorias, 
iztetes, cañas, elotes, entre otros 
productos, a lo que la Síndico 
mostrando soberbia, decía que 
la sentencia era muy clara y 
entendible y que era para todos 
los comerciantes y listo, y que 
además ellos como autoridad 
municipal no tienen autoridad 
para exigirle explicaciones a 
un juez federal, y ahondaba 
más ella, al decir que se debe 
ser más responsables en sus 
comentarios, y pese a que no 
mencionó el nombre del alcalde, 
pues lógicamente se refería a 
él, porque él había hechos estos 
comentarios y precisamente a ella 
se lo hicimos saber, con ello lo 
único que dejó claro es que trae 
un soberano distanciamiento con 
el alcalde capitalino, sino que 
hasta un pleito encarnizado por 
no permitirle que se extralimitara 
en sus funciones, ya que hay 
que recordar que en un inicio de 
la administración hasta en las 
reuniones de cabildo ella quería 
o aparentaba ser la alcaldesa, 
por lo que la tuvieron que bajar 
del ladrillo que andaba, por lo 
pronto hay que recomendarle que 
antes de que de entrevistas se 
tome su pastillita de pasiflora o 
una Valium 500 para que relaje 
sus nervios o por lo menos un 
té de los 7 azahares.

ESPADAZO.- se lo llevan los 
diputados, quienes no han 
exhibido públ icamente la 
resolución de juez donde se 
vea que ellos tienen la razón 
en el caso de ROY RUBIO o 
acaso será ¿porque no les está 
yendo muy bien y pudieran salir 
exhibidos?, esto ya muy en 
breve lo sabremos. 

La diabetes es una enfermedad crónico-
degenerativa que se ha convertido 
en un importante problema de salud 
pública, no sólo en nuestro estado y el 
país por su alta prevalencia, sino que a 
nivel mundial precisamente por malos 
estilos de vida, informó el coordinador de 
atención médica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
Fernando López Altamirano. 
El especialista advirtió que la en la 
actualidad nuestros hábitos consistente 
en una alimentación alta en carbohidratos, 
grasas y una disminución en la actividad 
física, que pueden traer como consecuencia 
aumento de peso y como consecuencia 
haya una mayor incidencia a la obesidad, 
que sin duda es un detonante para 
presentar en etapas tempranas de la vida 
la enfermedad denominada diabetes.
“La diabetes es la primera causa de 
atención médica y por sus complicaciones 
llega a ser una de las principales causas 

de muerte; estas complicaciones pueden 
ser enfermedades vasculares periféricas, 
como pie diabético que para muchos es 
la primera causa de amputación”.
Añadió que afectaciones como 
complicaciones tardías en la visión, 
provocando ceguera por retinopatía 
diabética, así como enfermedades 
cardiovasculares, sobre todo infarto agudo 
al miocardio o cardiopatía isquémica, y 
por último, insuficiencia renal crónica, por 
lo que estamos frente a un padecimiento 
grave que implica un problema de Salud 
Pública, así como muchos aspectos en 
la esfera bio-psico-social de la vida del 
paciente y, la cual requiere específicamente 
ser controlada. 
El coordinador de atención médica 
resaltó que al menos 12 de cada 100 
personas desarrollan esta enfermedad, 
lo que representa un alto número de 
usuarios que acuden a las unidades de 
primer nivel de atención por este motivo 

y/o causa. 
Tras asegurar que el médico familiar 
(primer nivel) tiene un papel preponderante 
en modificar estilos de vida, indicó 
que el Instituto prioriza la prevención, 
promoción y capacitación, orientados a 
mejorar la detección temprana mediante la 
educación e identificación de los factores 
de riesgo en la población. Así mismo, 
el auto cuidado y corresponsabilidad 
de los derechohabientes en seguir las 
indicaciones que recomienda el equipo 
multidisciplinario que brinda una integral 
en las unidades médicas. 
Destacó que con el nuevo modelo 
preventivo contra la diabetes que anunció 
recientemente el Director General del 
IMSS, Mikel Arriola, se llevará a cabo 
un chequeo todavía más riguroso a la 
población derechohabiente para detectar 
de manera más temprana a los grupos 
con factores de riesgo que pueden 
desarrollar de forma más temprana la 

enfermedad (Diabetes mellitus).
“Este padecimiento es crónico, 
degenerativa e incurable, sin embargo, 
actualmente la tecnología ha avanzado 
mucho en cuanto al tratamiento para su 
control, con lo que se busca brindar una 
mejor calidad de vida al paciente, en la 
que cuide su alimentación y se someta 
a una actividad física adecuada”, explicó 
el médico. 
Finalmente el especialista señaló que 
para atender esta patología, en el IMSS 
se cuenta con programas de promoción 
y prevención como PREVENIMSS y 
Programas de atención a pacientes 
diabéticos como DiabetIMSS en las 
unidades de Medicina Familiar que 
cuentan con módulos de atención en 
donde les realizan su atención de manera 
integral mediante el control y seguimiento 
para la intervención oportuna así como 
la atención de enfermedades como la 
diabetes.
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muJeres composteleNses correN 
coNtrA lA VIoleNcIA de géNero

compostelA celebrA lA 
reVolucIÓN meXIcANA

 * El Doctor José Hernández Jefe Jurisdiccional reconoció la participación del Gobierno 
Municipal en las actividades contra la violencia contra la mujer y las niñas

Compostela Nay… Los Servicios 
de Salud en Nayarit y la 
Jurisdicción Sanitaria número 
2 cuyo titular es el Doctor José 
Hernández coordinadamente 
con el XL Ayuntamiento de 
Compostela que encabeza 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
llevaron a cabo la carrera 
Colectivo Juvenil Compostelense.
Como parte de las actividades 
por el día Naranja en contra de 
la violencia contra la mujer y las 
niñas, el pasado 18 de Noviembre 
se llevó a cabo esta carrera, en 
la que participó la Presidenta 

la Coordinadora estatal de 
violencia familiar y de género  
Tania Karina Rodríguez,  la 
responsable del Centro de Salud 
Urbano de Compostela Gloria 
Pontanillo Durán,  Coordinadora 
Jurisdiccional de Salud en el 
Municipio María Elena Luna 
Cortez
Mas que un mensaje, el Doctor 
José Hernández como Jefe 
Jurisdiccional hizo una reflexión, 
ya que 7 de cada 10 mujeres 
en alguna etapa de su vida 
están sufriendo algún tipo de 
violencia, situación sumamente 
lamentable, nuestras niñas y 
nuestras mujeres necesitan vivir 
en condiciones mas justas, con 
gobiernos comprometidos ya 
que en  pleno siglo 21 mujeres 
y niñas están siendo objeto de 
violencia, en este sentido reiteró 
que es de celebrar que estén 
presente  la sociedad civil, los 
jóvenes y las niñas, para decir a 
la sociedad ya basta de violencia 
contra la mujer y las niñas.

Municipal de Compostela Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez y a 

la que se incorporó la titular 
de la Asistencia Social en 

el Municipio Jessica Maritza 
Núñez, participando casi 200 
mujeres y niñas, partiendo de 
los tabachines en un recorrido 
por varias calles del centro de 
la ciudad.
Con un mensaje a la mujer de 
“cuando los días pintan blanco 
y negro… ¡sonríe a colores!”, 
la carrera inició poco después 
de las 6 de la tarde en un 
recorrido alegre que culminó 
en la plaza de Compostela en 
un final multicolor de todas las 
participantes.
En esta carrera participó 

* La Alcaldesa Gloria Núñez encabezó los festejos, y presenció el 
paso del desfile conmemorativo por su 107 Aniversario.

Composte la ,  Nay. -  A l 
cumplirse el 107 Aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
la Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez encabezó 
los festejos alusivos a esta 
gesta heroica, en la cabecera 
municipal de Compostela.
En un colorido desfile que 
partió de los ‘tabachines’ en 
punto de las 9 de la mañana, 
la Alcaldesa acompañada 
del cuerpo de Regidores, 
Directores y con la presencia 
de la Presidenta del DIF 
municipal Jessica Maritza 
Núñez, encabezaron la 

columna que caminó por 
toda la calle Hidalgo culminó 
en la plaza principal de la 
ciudad.
Al contingente se unieron los 
diversos clubes de servicio, de 
la tercera edad, de diabéticos 
e hipertensos, sin faltar 
los plantes escolares que 

lucieron vistosos trajes en 
sus interpretaciones de tablas 
rítmicas y escenificando 
personajes y pasajes de la 
Revolución Mexicana.
En el contingente no podía 
fal tar las tradicionales 
pirámides que fueron muy 
aplaudidas por el pueblo que 
se dio cita en la Hidalgo para 
observar el paso del desfile, 
desde el balcón de Palacio 
Municipal la Alcaldesa y 
Regidores pudieron apreciar 
el paso de todas y cada una 
de las Escuelas participantes 
que culminó con el paso de 
las asociaciones de charros 
y la escuela de escaramuzas 
de Compostela.
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doble cumpleAÑos: doÑA lAlA 70 y 26 ArAcelI
Ángel Carbajal Aguilar

Con una bien organizada 
fiesta sorpresa para doña 
Eduarda Campos López en su 
séptima década de vida, que 
es el 20 de noviembre, esta 
se celebró la día 19 con una 
gran fiesta, tanto a ella, como 
a su nieta Araceli Quevedo 
en sus 26 primaveras.
Con una serie de inventos 
y mentirillas la llevaron al 
salón, en donde la esperaban 
con una gran manta con 
fotografías impresas y la 
leyenda "Felicidades Lala".
En cuanto ingresó al recinto 
le cantaron las mañanitas y 
le pusieron en sus manos 
hermosos regalos,  de 
todos y de cada uno sus 
descendientes, de amigos 
y familiares.
Otra de las grandes sorpresas 

fue una rosa roja, que con 
un abrazo, un beso y mil 
buenos deseos le entregaron, 
primero cada uno de sus 
7 hijos: Irene, Irma, Alma, 
Patricia, Carlos y Servando, 
todos de apellidos Rosales 
Campos.
En la fila siguieron los 15 
nietos: Paco, Manuel, Luis, 
Carlos, Selene, Armando, 
Aracel i ,  Rodol fo,  Vi ry, 
Geovanny, Ricardo, Raúl, 
Graciela, Jáquez, Servando, 
al último los tres bisnietos, 
Perla, Mily y Tadeo.
En cuanto iban llegando 
los familiares y amigos 
entregaron regalos con una 
gran dosis de buenos deseos 
y felicitaciones.
 Sin demora, en seguida se 
formó una fila para degustar 
de una deliciosa taquiza, 

aguas frescas, nieve, frutas 
y una fuente de chocolate.
Después de la comida tocó 
un grupo norteño, repitió las 
mañanitas, a su estilo muy 
personal, luego siguieron 
con complacencias y toda la 
familia bailó con la festejada.
as i  a l  f i na l  l as  dos 
cumpleañeras part ieron 
el pastel, para alegría y 
beneplácito de todos los 
asistentes.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a la exitosa 
empresaria NICE, quien con 
su persistencia y constancia 
es un ejemplo a seguir, 
mientras se abandone la 
zona de confort, se tenga la 
capacidad soñar y de hacer 
un equipo armonioso y seguir 
el ejemplo de la gran líder 
Gina García.

Sociales
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este 19 de NoVIembre se lleVÓ AcAbo el sorteo del serVIcIo mIlItAr 
NAcIoNAl coN 99 JÓVeNes, clAse 1999 ANtIcIpAdos y remIsos

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Este domingo 
19 de noviembre en el 
auditorio del Dif municipal, 
se llevó acabo el sorteo del 
Servicio Militar Nacional clase 
1999 anticipados y remisos, 
obligatorio y que todo joven al 
cumplir los 18 años debe de 
gestionar, este evento cívico 
estuvo encabezado por el 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas, acompañado 
del representante del 86 

Batallón de Infantería con 
base en Acaponeta el 
capitán Alfredo Ramírez 
Zarate, el regidor Christian 
Salvador Burgara Huerta, 
Francisco J. Castañeda 
González secretario de 
gobierno municipal, además 
la encargada de la oficina de 
reclutamiento Luz Carmen 
Osuna  Medina.

Al tomar el micrófono el primer 
edil se dirigió a los jóvenes 
ahí presentes y esto les dijo: 
“Yo también estuve alguna vez 
como ustedes fui conscripto 
en 1964, yo los felicito sé que 
es una responsabilidad como 
ciudadanos que debemos de 
cumplir con nuestra patria los 
felicito y les deseo mucha 
suerte en este sorteo y que 
le toque al que tenga más 
suerte. Bienvenidos sean 
ustedes y que tengan un año 

que lo disfruten, porque esto es 
parte de una responsabilidad 
como ciudadanos mexicanos, 
se disfruta, se aprende, se 
disfruta el compañerismo, 
a nuestros militares con un 
gran respeto hacia ellos y 
hacia nuestro México. Quiero 
que lo tomen como una 
responsabilidad, la cartilla 
militar es un documento para 

el futuro de ustedes y le sirve 
para solicitar algo importante 
como el pasaporte mexicano, 
si no tienen la cartilla no 
puede ser extendido ese 
documento; quien se reciba 
de maestro, de licenciado 
en educación, también se 
necesita la cartilla militar 
y eso nos respalda como 
mexicanos y que cumplimos 
con las obligaciones de 
nuestro país. Enhorabuena 
y muchas gracias”.
En seguida, el representante 
del ejército mexicano, el 
capitán Alfredo Ramírez 
Zarate, después de saludar 
a los integrantes de la mesa 
del presídium dijo: “Antes 
que nada quiero decirles que 
a nombre del Comandante 
de la Décimo Tercera Zona 
Militar, el General de Brigada 
del Estado Mayor, Armando 
Montaño Ponce y del Coronel 
de Infantería Diplomado del 

Estado Mayor, Félix González 
Lara, comandante del centro 
de adestramiento del servicio 
militar nacional de Acaponeta, 
darles las gracias por haber 
asistido hoy al sorteo para 
el servicio militar nacional 
2017 clase 1999 anticipados 
y remisos. El hecho de que 
ustedes se encuentren aquí 
el día de hoy da una muestra 
de la actitud y disposición que 
tienen ustedes para cumplir 
con sus obligaciones en el 
Servicio Militar Nacional, este 
sorteo se lleva acabo con 

el fin de que ustedes sean 
seleccionados que les toque 
bola blanca o bola negra, 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones. Mucha suerte y 
esperemos que continúen con 
esta actitud para el próximo 
año cumplir cabalmente con 
todas sus obligaciones, ya se 
les hará saber las indicaciones 

y las actividades que vayan  
a realizar, muchas gracias”.
Enseguida la licenciada Luz 
Carmen Osuna mencionó 
las reglas del sorteo y los 
documentos que ocuparían 
al recoger su cartilla en el 
86 Batallón de Infantería en 
Acaponeta.
Enseguida el presidente 
municipal mencionó a los 
representantes de ese sorteo, 
y para finalizar Heriberto 
López Rojas propuso que: 
“Sería viable para el próximo 
año, el interesado que no 
se presente al sorteo que 
automáticamente sea bola 
blanca, porque debemos ser 
responsables, solo una falta 
por causa mayor se puede 
perdonar”.
Clausurando así el sorteo 
de jóvenes conscriptos al 
Servicio Militar, no sin antes 
agradecer a todos los ahí 
presentes por su asistencia.
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INIcIA el FestIVAl culturAl “AlÍ cHumAcero”
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nay.- Con mucha algarabía esta 
noche da inició el XXV Festival Cultural de 
Nayarit en Acaponeta “Alí Chumacero” en el 
recinto de la Casa de la Cultura, donde se 
dan cita cientos de personas que disfrutan 
del festival. 
En presencia del Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, su señora esposa 
Francisca Jiménez Navarro, el Diputado 
Manuel Salcedo Osuna, la Diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda. El Honorable 
Cuerpo de Regidores, la Maestra Olga 
Haydee Jiménez Saizar Directora de la 
Casa de la Cultura y funcionarios de primer 
nivel, en el mismo orden de importancia, 
Presbítero, Felipe Huitrón; cronista de la 
ciudad, Néstor Chávez Gradilla; Inspector, 
Héctor Leonardo Ledezma Hernández 
encargado de la subestación de Acaponeta. 
En el acto de inauguración se recordó a 
quienes iniciaron el Festival Cultural hace 
25 años, dándose un reconocimiento de pie 
por el esfuerzo realizado que hoy se refleja 
a través de estas fiestas culturales. 
Acto seguido, se presentó la Reina saliente 
Aránzazu Ortiz Martínez, haciendo su última 
pasarela y dar paso a María Fernanda Torrero 
Núñez como su sucesora en esta nueva 

edición del XXV Festival Cultural de Nayarit. 
Quien fue coronada por el mandatario y su 
esposa la presidenta del DIF Municipal, a 
la Orgullosa Acaponetense que engalana 
esta fiesta de la ciudad.
En este mismo acto se hizo la premiación 
de la ganadora de los “Juegos Florales” 
a María del Pilar Acosta Llamas, con la 
poesía “Gardenia de Plata”, mencionado 
por el Doctor Gustavo Quintero; que de 
igual manera fue otorgado el merecido 
reconocimiento y premio por el Alcalde 
Arellano Núñez.
Mientras el evento sigue el Ballet Mexcaltitán 
fundado en 1989, con gran experiencia 
artística ha recorrido gran parte de la 
república mexicana; Acaponeta no puede 
ser la excepción, y arriba al escenario 
presentando sus atractivas estampas, 
para deleite de los presentes quienes no 
se cansaron de aplaudir cada una de sus 
participaciones y de esta manera finalizaron 
con gran agrado el espectáculo. 
No podía faltar lo representativo de la región 
de manera que en la Plaza Principal suena 
la banda Perla Kora con la tuba y la tambora, 
en el gran festejo popular.
El Festival Cultural es la fiesta de la ciudad 
que todos debemos disfrutar.
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NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Libros Encuadernados con Piel HumanaLa Revolución por la paz y la seguridad... 
“El trabajo del señor Greed ha sido 
magnífico, puesto que él mismo curtió 
la piel y los detalles de la terminación 
de las tapas permiten apreciar que ha 
quedado bastante mejor que muchas 
otras realizadas con piel de cerdo”.
Tales expresiones eran de un notable 
encuadernador del siglo XIX (1828), 
ante la obra del cirujano George Greed, 
quien había extraído un trozo de piel 
del cadáver de un criminal, de apellido 
Corder, ejecutado en la horca, y convicto 
de violación y asesinato de una joven –él 
era granjero– de la localidad de Red 
Barn, cerca de Poistead, en el condado 
de Suffolk, Inglaterra. La agraviada 
se llamaba Mary Martin Jones. La piel 
sirvió para un libro de poemas: Versos 
de Alexander Pope.
Otro caso, el de la famosa Biblia de 
Horwood Smith, acaecido poco antes de 
la ejecución de Corder, con otro criminal 
llamado John Horwood, ahorcado en 
Bristol, Inglaterra. Aquí un taxidermista, 
Richard Smith, fue autorizado a retirar 
la piel del muerto, para encuadernar 
esa Biblia, de gran tamaño, y que es 
considerado el libro de mayor dimensión 
encuadernado con piel humana. Tiene, 
en la parte interior un retrato a carbonilla 
del asesino, así como una certificación 
manuscrita del origen de la piel con que 
han sido forradas sus tapas. Luego, a 
guisa, a manera de decoración muestra 
varias calaveras en tinta roja que, algunos 
comentaristas conjeturaron, podría ser 
la misma sangra de Horwood.
En –Inglaterra, también– la Biblioteca 
Municipal de Exeter existe otro libro 
con la misma cuestión, con las tapas 
recubiertas con la piel de otro ahorcado 
en Devonshire, que envenenó a su 
esposa, y que se llamó George Clamore. 
Se trata de una recopilación de edictos 
municipales.
Muchos cadáveres de delincuentes famosos 
eran disputados por encuadernadores, 
en una macabra competencia. Pueden 
citarse los de Philip Thurdel y el de 
T.S. Cadwall, el primero que asesinó 
a garrotazos a un anciano prestamista 
(1834), y el segundo por haber violado 

a una florista ciega.
Ahora, un texto clásico, ‘El Príncipe’, 
de Maquiavelo, edición 1648, que se 
encuentra en la Biblioteca de Bath, se 
tapizó, finamente, con la piel que se extrajo 
de un enfermo sin posibilidad de vivir 
ya, según se lee en el dorso de la tapa.
Bien, pero los franceses no se quedaron 
atrás de los ingleses en este arte tan… 
repulsivo, y así, durante su revolución 
–según afirma el historiador Michel 
Tareux (1798)– los miles de guillotinados 
ofrecieron una “cantera de piel de 
nobles”. Muchos ejemplares de la obra 
‘Los Derechos del Hombre’, de Thomas 
Paine, fueron encuadernados con la piel 
de los nobles que tanto se burlaron del 
pensador revolucionario. “los cortesanos 
de Luis XVI se reían de las teorías de 
Paine pero, finalmente, sus epidermis 
sirvieron para encuadernar la segunda 
edición de la obra”, comenta el prestigiado 
historiador Thomas Carlyle, en “El Asalto 
de la Bastilla”. Agreguemos que –se llegó 
a afirmar– un ejemplar de la Constitución 
de 1793 fue encuadernado ‘con la suave 
y tersa piel de la princesa de Lamballe, 
que tantas noches de placer compartió 
junto con María Antonieta’. El libro 
desaparecería en el asalto a parís por 
las tropas prusianas, durante la represión 
del alzamiento de la Comuna, y se ignora 
si fue robado o se convirtió en cenizas 
bajo los restos de algún edificio parisino.
Pero también hubo casos donde esa ‘Sui 
Generis’, esa peculiar, especial y singular 
pasión artesanal llegó a confundirse con 
pasiones de otro tipo.
Así, hubo un hombre que ordenó desenterrar 
el cadáver de su amada, apenas de los 
deudos se retiraron del cementerio, el 
ubicado en un lugar llamado Allesan. 
Luego, con la piel de aquella mujer que 
amó hasta la locura, encuadernó una 
carpeta de poemas que él había escrito 
para ella, documento donde escribió: “en 
su contacto nos aproximan al ser que ya 
no está entre nosotros”. Ese personaje era 
el célebre astrónomo Camilo Flammarión.
(Fuente: “Historia Ilustrada”. Ricardo 
Urioste. –No tenemos la fecha de 
publicación–).

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

Es sabido que todos los movimientos 
independentistas y revolucionarios 
ocurridos el devenir histórico de los 
pueblos, han tenido como detonante el 
hervor incontrolable de la inconformidad 
colectiva, el resquemor social ante 
la evidente opresión de sistemas de 
gobierno que degeneraron su razón 
de ser, tras decaer su capacidad de 
percibir oportunamente las demandas 
más sentidas de sus gobernados y la 
consecuente obligación de responderles 
con eficacia y buena comunicación, 
esto, al ser “devorados” a su vez, 
principalmente por la seductora hoguera 
de ambiciones e intereses particulares, 
tal como lo indicó con acierto visionario 
el enigmático caudillo revolucionario 
“del sur” Emiliano Zapata: “El poder 
corrompe a los hombres, y los distancia 
del pueblo”. 
Las necesidades extremas, el sufrimiento 
y el dolor, la inseguridad y el abandono, 
llegan a convertirse entonces en la 
fuerza de flaqueza que retroalimenta la 
ideología, la convicción y la esperanza, 
aún por encima de la propia existencia, 
que no llega a ver más fin que el fin de 
la maldad que carcome toda expectativa 
de mejora. Así, se da el caldo de cultivo 
para una singular amalgama de fuerzas 
insurgentes que van dando forma natural 
a la organización popular en contra de 
la tiranía de los poderosos. 
Esa es la historia a grosso modo, de la 
conformación de las grandes revoluciones 
como la de 1910, que consumaría -al 
igual que las demás con su propio 
tiempo y circunstancias-, la caída de un 
singular régimen dictatorial con creativo 
disfraz mediático de modernidad: la del 
experimentado militar Porfirio Díaz, 
con más de 30 años en el poder, cuyo 
puño de hierro sería quebrado por la 
suma inteligente de liderazgos políticos, 
periodísticos, de lucha armada y pueblo 
en general inconforme tras cumplirse 
la advertencia del estadista florentino 
Maquiavelo: “Todos los estados bien 
gobernados, y todos los príncipes 
inteligentes han tenido cuidado de no 
reducir a la nobleza a la desesperación, 
ni al pueblo al descontento”; es decir, 
el contraste es para garantizar contra 
todo, beneficio y transformación, no 
para continuar en lo mismo, o peor: 
administrando el desastre.
Por ello, el conflicto épico, como sus 
antecedentes, dejó y lo sigue haciendo, 
grandes lecciones, imprescindibles 
para la consolidación de todo régimen 
cuyos fundamentos se precian de ser 
democráticos, legítimos y de búsqueda 
constante del bien común: la batalla no 
es más que una vía, un camino -que 
no el fin para caer tristemente en la 
reproducción cíclica de lo que se jura 
combatir y erradicar- a efecto de llegar 
al comienzo de una nueva historia, de un 
contraste que se fortalece y sedimenta 
con la participación conjunta, responsable 
y transversal desde el ejercicio del poder 
-con impugnable autoridad moral- y para 
el pueblo, luego de ver desde el inicio 
mismo resultados tangibles fincados 
en la sabia conseja de “saber dar para 

recibir”, y robustecido por la no menos 
importante propuesta del pensador 
George Clemenceau: “Lo más seguro 
consiste en dar a cada quien algo qué 
defender”.
De conformidad, es entendible la 
convocatoria realizada este lunes 20 de 
noviembre, en el marco del 107 aniversario 
conmemorativo de la Revolución Mexicana, 
por parte del Gobierno del Estado al 
pueblo de Nayarit, a fin de ser artífice 
conjuntamente con poderes y órdenes 
de gobierno, fuerzas políticas, sociales, 
empresariales y productivas, de un gran 
pacto emergente por la seguridad, la 
paz y la tranquilidad, que siente las 
bases estratégicas para controlar y 
erradicar el clima de violencia que se 
vive actualmente en la geografía de la 
Entidad. Se ha hecho un llamado pues a 
una particular Revolución que restituya 
la legalidad, la justicia y la paz social, 
corroídas por el desastre heredado, 
según lo afirmó el Gobernador Antonio 
Echevarría.
“Convoco a un gran foro -apuntó-, 
permanente y con acciones inmediatas, 
que enfrente el tema de seguridad desde 
sus causas, que son muchas, y a las 
que pocos dedicamos esfuerzos. Si 
queremos avanzar este es el camino, la 
corresponsabilidad honesta y la acción 
permanente. Debemos ser muy claros, 
que nadie, desde una posición pública, 
sea del nivel federal, estatal o municipal 
se excluya del tema de seguridad. Si no 
lo hacemos, estaremos condenados a 
repetir la historia negra y corrupta que 
Nayarit padeció en los últimos años. 
No olvidemos el pasado reciente, entre 
ellos y todos nosotros hay una enorme 
distancia y una enorme diferencia, y se 
llama honestidad”.
Mientras tanto, para el Presidente de 
la Comisión de Gobierno del Congreso 
local, Leopoldo Domínguez González la 
Revolución ya comenzó: “Por esa razón 
y en representación de mis compañeros 
diputados de la XXXII Legislatura, reitero la 
disposición y voluntad que desde el inicio de 
la administración del gobernador Antonio 
Echevarría García hemos expresado 
para solidarizarnos con su gobierno y 
con las medidas que desde las diferentes 
instancias responsables de garantizar 
la seguridad de las familias nayaritas se 
considere pertinente instrumentar, a fin 
de mantener la tranquilidad y paz social 
en el estado. No debemos olvidar que el 
mandato popular reflejado en las urnas 
el pasado 4 de junio hoy exige acciones 
contundentes y resultados inmediatos 
en materia de seguridad pública”.
La gran batalla pues del Gobierno del 
cambio y de los nayaritas, está en pié. 
¿Será por fin la transversalidad en todos 
los frentes, la constante para librarla 
con el menor de los daños colaterales 
posibles? ¿Qué desenlace depara, y 
aún más, qué nuevo capítulo habrá de 
comenzar? ¿Será posible superar la 
maldición cíclica de la degeneración 
de los grandes movimientos libertarios, 
para en esta ocasión asegurar un buen 
lugar en la historia del nuevo tiempo para 
Nayarit? Habrá que estar muy atentos.
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Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Si se dan 
embargos estos nos llevarían 
a una catástrofe financiera, 
por lo que urge tomar medidas 
alternas para evitar que esto 
suceda y dificulte aún más 
la crisis en que la que está 
inmersa nuestra alma mater. 
En la UAN notamos mucha 
insensibilidad por parte del 
gobierno federal, toda vez 
que primero no se apoya con 
recursos extraordinarios por 
parte de la SEP y luego viene el 
congelamiento de cuentas del 
Fondo para el Mejoramiento 
del Profesorado, y por ello el 
tema sigue siendo complicado 
aun cuando ya tenemos 
una mesa de diálogo con 
el gobierno estatal”. Así lo 
manifestó el rector  de la 
UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.
Indicó que, “con el gobierno 
nayarita se está buscando 
el mejor esquema para los 
apoyos que pudiéramos 
obtener para solventar la mala 
situación financiera por lo que 
atravesamos; el problema 
es que eso puede llevarnos 
tiempo y ya tenemos encima el 

pago de la segunda quincena 
de este mes y el dinero que 
teníamos solo alcanzó para 
pagar la primera quincena de 
noviembre. Tampoco tenemos 
para el tema del bono a los 
administrativos y para los 
jubilados, además el gobierno 
federal, cuando estuvimos 
en la mesa de diálogo, nos 
pidió que le diéramos la 
garantía de que en 2018 no 
tendríamos un déficit tan alto, 
porque debíamos tener uno 
en cero o más bajo, que fuera 
manejable, pero eso es en lo 
general, porque de manera 
puntual no nos han dicho 
qué es lo que se necesita o 
que tengamos que cubrir”.
Nacho Peña dijo tener claro 
dónde está el problema de la 
institución y dónde se debe 
trabajar, ya que es notorio que 
se trata de vigilar el gasto, “y 
para ello ya convoqué en la 
pasada sesión del Consejo 
General Universitario, a que 
a partir de enero del próximo 
año comencemos a revisar la 
estructura de nuestro gasto 
para hacer prioridades en 
ese sentido y para hacer los 
ahorros necesarios para hacer 
frente al déficit que tendremos 

en el 2018. Pero también 
para hacer los cambios 
en los procedimientos de 
cómo gastamos el recurso 
para que pueda ser esto 
más transparente. el mayor 
problema f inanciero lo 
tenemos en la nómina de 
jubilados y el préstamo que 
tenemos con interacciones 
que abarcan el 92 por ciento 
del presupuesto de ingresos 
de la UAN, y es por eso que 
tendremos que trabajar en 
esos temas”.
El rector Peña González 
solicitó a las autoridades 
federales a que comprendan 
la situación de la UAN y que 
no le congelen las cuentas por 
los adeudos con el IMSS SAT 
y el INFONAVIT, ya que en 
el transcurso del año se han 
hecho pagos considerables, 
“porque esperamos hacer los 
ahorros necesarios para ir 
pagando el adeudo pendiente 
y así ponernos al corriente, 
porque en estos momentos 
es imposible hacerlo”. Señaló 
que, “ojalá y no haya el retiro 
de la atención médica a los 
trabajadores, porque eso sería 
una catástrofe y buscaríamos 
tomar otras medidas”. De 
momento –dijo- el titular de 
Finanzas ha mencionado 
que se está buscando quién 
pueda facilitar el recursos 
que se necesita para salir 
adelante, que es de 350 
millones de pesos.
El rector de la máxima casa 
de estudios explicó que ha 
platicado con los sindicatos 
para solicitar su apoyo y que 
el personal siga trabajando, 
“sin embargo a estas alturas 
no creo que hagan nada 
porque les estamos pagando 
al corriente, pero entendería 
si hay manifestaciones para 
el próximo mes en caso de no 
poder pagarles, esperando 
salir el semestre sin problema 
alguno”.

embargos a la uAN nos 
llevarán a una catástrofe: 

Jorge Ignacio peña gonzález 

deficiente infraestructura 
turística en Nayarit: pt

* Le llueven exigencias al gobernador para que las 
cumpla, diputado petista estima que hay calma 
y lentitud en fortalecer a los distintos sectores 

productivos de la entidad, por parte del ejecutivo.

Por: Mario Luna
El diputado del Partido del 
Trabajo, Pedro Roberto 
Pérez Gómez, di jo de 
manera categórica que la 
infraestructura turística en 
la entidad, no solo está 
en el olvido sino que es 
totalmente deficiente por lo 
que exigió al gobierno y al 
propio titular de Turismo, a 
gestionar y asignar recursos 
en este rubro.
Subrayó que es vergonzoso 
saber que Nayarit está 
totalmente desconectado, 
de que no tiene conectividad, 
originando que no haya 
turismo extranjero como se 
quisiera, no se puede dar 
a conocer las riquezas y 
bellezas del estado, porque 
no hay esa conectividad; no 
es posible que pese a que 
nuestro estado tiene riquezas 
históricas y naturales, solo 
Jala y Sayulita sean pueblos 
mágicos, cuando la magia 
invade a todo Nayarit.
Recordó que Jala fue inscrito 
desde el año 2012 como 
Pueblo Mágico, mientras que 
Sayulita en el 2015, y desde 
entonces actores privados y 
públicos se han involucrado 
en brindar un mejor servicio 
de excelencia y de esta 
manera favorecer el impulso 
y fomento del turismo, tato 
local, nacional y extranjero, 
lo que ha provocado un 

desarrollo potencial turístico 
que incentiva la derrama 
económica en beneficio no 
solo de esos pueblos, sino 
de los aledaños.
Pedro Roberto Pérez Gómez, 
ante este panorama desolador 
para los Pueblos Mágicos, 
exigió al gobernador para 
que le inyecten recursos para 
mejorar la infraestructura 
turísticas de estos pueblos, así 
como invertir en capacitación 
para la excelencia en la 
prestación de los distintos 
servicios, dicha exigencia de 
presupuestar recursos para 
conservar la distinción de 
ser parte del programa de 
pueblos mágicos, es que en 
el presupuesto de egresos 
para el 2018, le asignen esos 
recursos que se requieren, 
para Jala y Sayulita.
“Un pueblo mágico es una 
comunidad que tiene atributos 
simbólicos, leyenda, historias, 
hechos trascendentes, una 
magia que enamora en cada 
una de sus manifestaciones 
culturales que significan hoy 
en día una gran oportunidad de 
aprovechamiento turístico”, 
dijo el diputado local del 
Partido del Trabajo.
Cabe destacar que la 
propuesta de acuerdo de 
exhorto que fue aprobada por 
unanimidad fue presentada 
por el diputado José Antonio 
Barajas López. 
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gobernador invita a foro para 
delinear estrategias de seguridad

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

* Dijera el pueblo ‘tarde pero sin sueño’, el mandatario lanza 
invitación para gran foro en materia de seguridad, aunque no dijo 

para cuándo ni en donde se desarrollaría.

Por: Mario Luna
En la entrega del premio 
estatal del deporte, realizado 
en el Museo de los Cuatro 
Pueblos Indígenas (CECUPI), 
e l  gobernador Antonio 
Echevarría García hizo un 
exhorto invitación a los tres 
poderes de gobierno, a las 
fuerzas federales, Ejército 
Mexicano, Marina Armada 
de México, a los 20 alcaldes, 
a las distintas corporaciones 
policíacas municipales y 
e s t a t a l e s ,  d i f e r e n t e s 
dependencias federales a 
realizar un gran foro en materia 
de seguridad, en donde se 
asuman responsabilidades 
reales en este sentido.
En dicho foro las tareas que 

ahí se expongan dice el 
mandatario estatal, deberán 
de ser integrales, por lo 
que también deberán de 
involucrarse los empresarios, 
comerciantes, académicos, 
medios de comunicación, 
organizaciones sociales y 
sindicales, artistas, maestros 
instituciones educativas de 
nivel superior, intelectuales, 
mujeres y hombres a trabajar 
por la seguridad, porque 
este tema es de total 
corresponsabilidad.
Con esta nueva propuesta, 
es el inicio de nuevas tareas 
planeadas y evaluadas, 
desde las básicas como 
el alumbrado público, que 
las patrullas realicen sus 

recorridos de vigilancia, los 
esfuerzos de prevención 
al delito que se quedan en 
buenas intenciones,  hasta 
las de coordinación entre 
las fuerzas del orden que 
son vitales.
La seguridad debe entenderse 
y verse de manera integral, 
según el gobernador dijo que 
asume su responsabilidad  
y que siempre lo hará, pero 
además que se debe de ser 
claro que ningún funcionario 
del nivel federal, estatal o 
municipal se quiera excluir 
del tema, porque la seguridad 
es responsabilidad de todos 
y como tal todos debemos 
estar unidos para combatirla.
La invitación a la realización del 

foro en materia de seguridad 
aunque no dijo fecha para ello, 
si dijo que sería permanente 
y donde se quieren resultados 
inmediatos, que se enfrente la 
inseguridad desde sus causas 
que son muchas y que muy 
pocos esfuerzos se les decida 
reconoció el gobernador 

Antonio Echevarría.
Subrayó que si de verdad se 
quiere avanzar, el camino es 
asumir la corresponsabilidad 
y la acción permanente, 
insistiendo que si se quiere 
que Nayarit, transite a mejores 
condiciones hay que sumar 
esfuerzos honestos.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Publicidad

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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universitarios exigen al gobernador 
cumpla en materia de seguridad: FeuAN

* Estudiantes universitarios exigieron de frente al Gobernador y al Fiscal que se pongan a trabajar y 
combatan la inseguridad que prevalece en extremo en el estado y particularmente en Tepic.

Por: Mario Luna
Durante e l  desarro l lo del 
desfile tradicional del 20 de 
Nov iembre  pa ra  fes te ja r 
nuestra Revolución Mexicana, 
universitarios encabezados por 
Aarón Verduzco, dirigente de la 
FEUAN, se manifestaron frente 
al balcón principal de Palacio de 

Gobierno, donde se encontraba 
el gobernador y el resto de los 
funcionarios presenciando dicho 
desfile, para exigirle que cumpla 
con su compromiso en materia 
de seguridad y acabe con los 
asesinatos masivos que a diario 
se registran por toda la ciudad, 
sin contar el resto del estado.

En su manifestación, paralizaron 
por unos minutos el desarrollo del 
desfile, ya que diferentes medios 
locales, posterior a su exigencia 
de “ni una bala más, ni un muerto 
más”, fue entrevistado donde 
dijo que el Fiscal les prometió 
reunirse el día de hoy con ellos, 
para definir algunas estrategias 

para acabar con esta 
inseguridad.
E l  e s t u d i a n t a d o 
un ivers i ta r io ,  con 
el rostro mirando al 
mandatario estatal, le 
exigieron respuestas 
claras en las estrategias 
d e  s e g u r i d a d , 
exigieron además el 
esclarecimiento del 
asesinato del joven 
m é d i c o  a  q u i e n 
asesinaron junto con su 
compañera una maestra, 
de quien dijeron que no 
quisieran involucrarlo 
e n  s i t u a c i o n e s 
delincuenciales, ya que 
ambos eran personas 

honorables y honestas, que por 
la inseguridad fueron privados 
de sus vidas.
“Los universitarios exigimos justicia 
ya no podemos seguir viviendo en 
la zozobra, en la incertidumbre e 
intranquilidad, hoy las autoridades 
deben mostrar responsabilidad 
y capacidad en su desempeño, 
los universitarios ya no podemos 
seguir permitiendo este clima de 
extrema violencia, hoy la sociedad 
eleva la voz exigiendo justicia”.
Aarón Verduzco, refirió que no es 
posible y mucho menos permisible 
que la sociedad viva en el miedo, 
bajo el temor de los delincuentes, 
tal pareciera que la tranquilidad 
y la paz esté reservada para 
los delincuentes, por ello los 
universitarios y el pueblo en 
general, exigimos respuestas 
reales, hechos concretos y 
no palabras de combate a la 
inseguridad, al crimen organizado, 
con palabras y buenas intenciones 
no se resuelve esta situación de 
inseguridad, la inseguridad se 
combate con estrategias reales.

Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana 

Seguridad, responsabilidad conjunta
positivos.
 Ahora bien, cierto es que la ola de 
ejecuciones registrada principalmente 
en la capital del estado ha sido 
particularmente cruda, no menos 
cierto es que los primeros meses de 
cualquier administración son más 
bien turbulentos y los connatos de 
violencia son prácticamente inevitables, 
pero obviamente ante el creciente 
descontento popular, fue muy atinada 
la intervención pública del Gobernador 
Antonio Echevarría García, para marcar 
una pauta del rumbo a seguir, pero 
sobre todo, la gente recibió muy bien la 
“mea culpa” en la falta de resultados en 
esta materia, pues aunque obviamente 
no es el  Gobernador quien patrulla, 
dirige y pone a raya a los criminales, 

la reconquista de la paz en nuestro 
estado, si fue un compromiso claro 
de campaña y uno de los reclamos 
más sensibles de la ciudadanía.
Curioso eso si, como bastaron pocos 
días de violencia flagrante para que el 
baúl de los recursos se desempolvara 
inmediatamente, pocos al parecer 
recordábamos que hace más de 6 
años la situación era igual o peor, 
para muchos de nosotros quizá 
mucho peor, pues quienes tuvimos la 
violencia y la criminalidad en la puerta 
de la casa, sabemos y atesoramos la 
paz maquillada, artificial, arreglada 
o como se le quiera llamar a como 
vivimos los últimos años, lo cierto es 
que el sentimiento de poder andar 
por las calles con relativa facilidad 

y sin temor alguno, hoy no existe, 
ya son varios los inocentes que han 
quedado tendidos ante el azote del 
crimen organizado, pero esperemos 
que este llamado de atención por parte 
del Gobernador sea suficiente para 
hacer despertar a los encargados de 
la seguridad en el estado, para que 
las autoridades federales extiendan 
su mano amiga y con todo el peso 
de la Policía Federal o la ya poco 
mencionada Gendarmería especial se 
hagan presentes a tiempo completo 
en Nayarit para recobrar el rumbo 
y tener el estado seguro en el que 
todos deseamos vivir.
Entre esta realidad se hace presente, y 
la llamada de emergencia surte plenos 
efectos, permitiéndonos a nosotros 
como ciudadanos viajar, transitar, 
salir, convivir y demás libremente, le 
recomiendo estimado lector, extremar 
precauciones, desafortunadamente 
cuando uno menos lo espera puede 
estar en el lugar y a la hora equivocados 
y vivir un capitulo sea final de nuestra 
historia o por lo menos duro para 
nosotros y nuestras familias.

La reciente ola de violencia que 
experimentamos los nayaritas, exigía 
una respuesta directa e inmediata 
y contundente por parte de las 
autoridades estatales, que positivo 
pues que precisamente en el día 
de la Revolución, fecha de gran 
significado para todos nosotros por ser 
la conmemoración de un gran acto de 
valentía de nuestros antepasados, se 
haya marcado un hasta aquí, se haya 
dado un mensaje claro del rumbo a 
seguir en los próximos días y meses 
para recobrar la tranquilidad de todos 
nosotros, el camino será largo sin lugar 
a dudas, pero como atinadamente tuvo 
a bien mencionar el ejecutivo estatal 
durante su mensaje a los medios de 
comunicación, con la participación de 
las autoridades de los tres niveles, 
con unos ciudadanos vigilantes y 
prestos a denunciar cualquier actividad 
sospechosa y con el apoyo de toda 
aquella persona u organización 
que desee participar en cambiar la 
situación de vida de nuestro estado, 
seguramente tendremos resultados 
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Ante la procuraduría Agraria voy a 
denunciar a ‘mundito’: Abelino ramos parra

* Para que explique de donde sacó el dinero para comprar más de 30 has de tierra en Botadero.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- “Denunciaré ante 
las instancias correspondientes al 
nuevo rico del poblado del Botadero, 
al ‘Mundito’, quien adquiriera más de 
30 hectáreas de tierra de excelente 
calidad en nuestra comunidad y que 
ahora pretende que el ejido le dé 
consentimiento para poder ingresarlas 
a la  pequeña propiedad”. Dijo en 
entrevista Abelino Ramos Parra.
“Por eso el ex gobernador realizó las 
obras de pavimentación e iluminación 
del bordo de acceso al botadero, por 
eso rehabilitó la plaza del poblado 
dotándola de una fuente oculta donde 
los menores puedan refrescarse 
en tiempos de calores. Todo eso lo 
mencionó Roberto Sandoval a escasos 
días de entregar los bártulos a la 
nueva administración para beneficiar 
a su empleado ‘Mundito’, para que 
los ejidatarios le otorgaran el derecho 
pleno en asamblea ordinaria para 
ingresarla a la pequeña propiedad 
y de esa forma no tener obligación 
de rendirle cuentas al ejido”.
Ramos Parra añadió: “por eso voy a 
denunciar a ‘Mundito’, quien no es 
otra cosa más que prestanombres 

de Roberto ante la Procuraduría 
Agraria, a fin de que explique de 
donde sacó el dinero para adquirir 
tierras de excelente calidad; no 
nada más en el ejido del Botadero, 
sino en Aután, municipio de San 
Blas, donde tiene el famoso Rancho 
El Ensueño, donde hasta lago 
artificial construyó con maquinaría 
del gobierno del estado y donde dijo 
a representantes de medios que tenía 
las mejores praderas con el agua y 
pasto suficiente para criar caballos 
pura sangre. En el Botadero, la táctica 
del ex gobernador era la de citar a 
Casa Gallo de Tepic a ejidatarios, 
cuyas tierras de cultivo le gustaban. 
Como sucedió con el ex presidente 
del comité municipal campesino 
Faustino González Monroy, el Tato, a 
quien le habló por teléfono diciéndole 
que lo esperaba en Casa Gallo para 
desayunar, que tenía una proposición 
que hacerle, cosa que hiso ilusionar 
al Tato, quien pensando que era 
para una candidatura, hasta dinero 
pidió prestado para echarle gasolina 
a la camioneta Suburban que tenía 
en comodato para su uso por parte 
del  Lic. Fernando Ornelas. Y, al 

llegar, cual va siendo su sorpresa, al 
escuchar de parte del ex gobernador 
que cuanto quería por las tierras que 
estaban a un lado de la carretera. 
Respondiendo el Tato: 
–‘Es que no son mías, sino de mi 
madre señor gobernador y por lo 
tanto no puedo venderlas’.
–‘Entonces, ¿cuáles son tus tierras?’.
–‘Pues ninguna, trabajo las tierras 

de mi madre’.
– ‘Entonces porque chingados eres 
presidente del CMC, si ni tierras 
tienes’, espetó el ex gobernante.
–‘Pues porque usted me puso’, 
contesto el Tato.
Así fue como se hiso de tierras Roberto 
Sandoval a través de ‘Mundito’, dijo 
Abelino Ramos Parra en entrevista 
pasada. 

la ignorancia y servilismo de un maestro de ceremonias 
echa a perder el desfile cívico del 20 de Noviembre

De nueva cuenta…

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Excelente la 
participación de las diferentes 
escue las  secundar ias 
preparatorias, UTC, además 

de escuelas de Enfermería, 
Academias de Belleza, etc. 
En el desfile revolucionario de 
este lunes 20 de Noviembre.
El conmemorativo desfile de la 

revolución mexicana arrancó 
con el presidente municipal 
Rodrigo Ramírez y de su 
esposa Paloma López de 
Ramírez Mojarro al frente, 
seguido de sus principales 
funcionarios que lo acompañan 
en la administración, dando paso 
al contingente de estudiantes 
quienes con pancartas y 
números gimnásticos y de 
baile conmemorativos al pasaje 
de la revolución mexicana, el 
cual como pueblo apreciamos 
en todo su esplendor desde 
la esquina de la calle 20 de 

Noviembre e Hidalgo esto 
en la esquina de Banamex, 
donde apreciamos la escolta 
de la escuela Teniente Coronel 
donde iba un alumno en silla 
de rueda es discapacitado, 
pero eso no es pretexto para 
no ser parte de la escolta de 
la escuela demostrando con 
ello que se puede ser un buen 
alumno a pesar de que exista 
una discapacidad que nos 
postra en una silla de ruedas.
Las escuelas continuaron 
pasando frente a nuestra 
máxima autoridad municipal, 

sin embargo, el pero, que 
nunca falta, fue el maestro de 
ceremonias ya que le faltó una 
mejor documentación sobre las 
escuelas participantes y los 
logros obtenidos para quitarnos 
el yugo del imperialismo para 
sacar nuestra propia identidad, 
aunque nuestros políticos 
actuales quieran volver a 
meternos al ostracismo como 
antaño.
Muchas críticas recibió el 
maestro de ceremonias, ya que 
si tuvieran dos dedos de materia 
gris en la cabeza deberían de 
entender que no es todo el hablar 
bien del presidente en turno, 
cuando lo menos que deben 
de hacer es documentarse al 
cien los asuntos que conlleven 
al tradicional desfile del 20 de 
Noviembre para no decir tanta 
barrabasada en público.


