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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Feliz día del músico INSEGURIDAD, IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN EN NAYARIT 
Y ¿EL JUICIO POLÍTICO AL EX-GOBERNADOR? Se dice comúnmente que cuando una 

persona llega a cierta edad de su vida 
comienza a pensar en la dichosa frase 
de que todo tiempo pasado fue mejor, 
y cuando hace algún señalamiento 
sobre los avances tecnológicos, por 
lo regular es tachado de romántico 
y de estar en contra del progreso al 
añorar las cosas del pasado que ya 
no volverán. Sin embargo, podría 
no ser chapa a la antigua, sino más 
bien, nostalgia por esos tiempos idos. 
Los teléfonos móviles desplazaron 
a mucha gente de sus actividades 
cotidianas que les servían de sustento, 
como es el caso de los fotógrafos 
en plazas, parques, jardines, bodas, 
bautizos, quinceañeras, etcétera, 
porque dichos móviles ya traen 
su cámara fotográfica integrada; 
igualmente, generaron crisis en la 
elaboración de radio-grabadoras, 
libretas de apuntes y hasta de lapiceras 
o bolígrafos. 
En la misma forma, las computadoras 
de todo tipo dieron al traste con 
las ventas de papel pasante, las 
cintas para máquinas de escribir y 
hasta éstas mismas, así como los 
correctores para los errores en los 
escritos; y desde luego, también con 
el desplazamiento de puestos de 
trabajo tal y como sucedió cuando 
vino la revolución industrial en que 
máquinas robotizadas hacían el trabajo 
de diez o más trabajadores. 
A principio de la década de los años 
80 del siglo pasado, el desaparecido 
conductor de televisión Francisco 
Stanley, decía en su programa la 
consigna de “la música viva siempre 
es mejor”, refiriéndose a que las 
orquestas cada día estaban siendo 
desplazadas por los equipos de “Luz 
y Sonido”, pues la gente prefería 
contratar un equipo de este tipo 
en vez de contratar una orquesta o 
grupo musical, ya que le salía más 
barato, por lo que la crisis para los 
músicos estaba ya tocando la puerta 
fuertemente. 
Y si bien esto de luz y sonido no era 
nada muevo, sí los aparatos que se 
comenzaron a utilizar para llevar 
ruido a los eventos y fiestas de todo 
tipo. Y no era nuevo porque recuerdo 
que antes en los barrios quien iba a 
tener un baile contrataba a un señor 
que tenía un tocadiscos que con 
unas grandes bocinas y una buena 
dotación de discos hacía las delicias 
de los concurrentes a esos bailes. 
Nada más que ahora con los nuevos 
aparatos y luces la cosa cambiaba. 
Incluso hasta en bares o congales que 

solían tener pista de baile, contaban 
con un grupo u orquesta musical, con 
el tiempo se hicieron de equipos de 
sonido que fue el motivo para ya no 
contratar músicos; para qué, sin con 
un buen equipo de sonido podían tener 
todo tipo de música y sin descanso. 
Tan fuerte ha sido la crisis para los 
músicos que en esos años, en la 
ciudad de Guadalajara, el Sindicato 
de Músicos del Estado de Jalisco, 
tuvo que organizar bailes los fines 
de semana en las instalaciones del 
mismo sindicato para ayudarse y 
sacar algunos centavitos, ya que los 
tradicionales bailes con orquestas 
habían desaparecido, así que los 
músicos ya casi no tenían trabajo 
precisamente debido a los equipos 
de luz y sonido. 
Todo esto viene a colación, por ser 
este 22 de noviembre el día del 
músico, y recordar que antes ser 
músico era otra cosa muy diferente a 
hoy en día en que muy pocos llegan a 
establecerse económicamente nada 
más ateniéndose a su profesión, 
porque ahora para poder sobrevivir 
es necesario tener otra ocupación 
porque cada día escasea más y más 
el trabajo para los músicos sean de 
la talla que sean. 
Los músicos que llegan a acomodarse 
en lo que ahora está rifando que son 
las bandas musicales o grupos, no 
tienen un futuro asegurado, porque 
así como nacen, mueren esas bandas 
gruperas, pues son pocas las que han 
logrado mantenerse en el gusto de la 
gente y otras aunque se sigan oyendo, 
ya desaparecieron físicamente. 
Ahora grupos musicales de antaño 
tienen que organizar bailes con gran 
propaganda de por medio para lograr 
estar y seguir en el medio apostándole 
precisamente a la añoranza de la 
gente haciéndola recordar tiempos 
idos y que no volverán; y además, 
sabedores que la producción de discos 
ya no es negocio tampoco, así que 
por eso mejor le apuestan a la música 
del recuerdo. Y si bien aún quedan 
muchas personas con añoranzas, es 
probable que las nuevas generaciones 
con el tiempo ya no sepan quiénes 
fueron Los Fredis, los Yoniks, los 
Solitarios, etcétera; así como muchos 
jóvenes y no tanto no sepan quien fue 
Carlos Campos, Pablo Beltrán Ruiz, 
Luis Arcaraz, Gustavo Pimentel y 
otras orquestas que tuvieron su época 
en México igual que las bandas que 
se escuchan ahora pero que algún 
tendrán que desaparecer para dar 
paso a otros grupos musicales.

Hacía días, muchos días, 
que no me cruzaba 
con el maestro, Doctor 
en Derecho Rogelio 

Zúñiga Escobedo y este miércoles 
22 de noviembre me lo encontré 
por la avenida Allende cuando 
caminaba a aprisa por sus 
actividades que así lo merecían, 
tiempo suficiente para recordar 
aconteceres pasados de nuestra 
vida periodística y analizar, 
comentar lo que está pasando 
en Nayarit, tocando temas de 
la inseguridad que afecta en 
gran manera a la sociedad; la 
impunidad y sobre todo ese 
cáncer muy arraigado en los 
círculos oficiales, como es la 
corrupción... Quiero resaltar 
mi admiración por la crítica 
muy acertada que hace con 
mucha frecuencia en las redes 
sociales por la imposibilidad de 
las autoridades responsables en 
atacar los problemas que afectan 
a los Nayaritas, y sobre eso nos 
adentramos, más cuando se 
escucha con mucha frecuencia 
de que no hay dinero, de que 
se lo llevaron los del gobierno 
pasado, dejando las arcas vacías, 
que afectan el desarrollo de la 
entidad, al impedir la ejecución de 
programas, como la educación, 
atención a la salud,  obras de 
infraestructura, y el pago de 
salarios y otras prestaciones 
que les corresponden a los 
trabajadores de las distintas áreas 
gubernamentales.... Los actos de 
violencia han afectado a amplios 
sectores de la población, sin 
embargo, su atención ha derivado 
uno de los temas torales, como 
es el castigo a los funcionarios 
corruptos del pasado régimen, 
encabezado por el gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, a 
quien en el Congreso del Estado 
se escucharon voces de diputados 
que exigieron el ejercicio sobre 
un juicio político acorde a los 
grandes daños que causó en 
todo su sexenio, junto con sus 
colaboradores en puestos claves 

de la administración estatal... Eso 
de no hay dinero, se lo llevaron 
los que precedieron a este 
régimen estatal, será suficiente 
para no cumplir compromisos con 
importantes sectores, cuando 
los presupuestos están ahí 
marcados y aprobados por el 
Congreso del Estado para su 
ejercicio hasta el último día 
de diciembre... Un encuentro 
entre dos viejos periodistas 
hace resaltar temas pasados 
y actuales, que es necesario 
remarcar y tenerlos actualizados 
tanto en la prensa escrita como 
en los medios modernos que se 
nos da para expresar nuestros 
pensamientos con toda libertad, 
ética y responsabilidad en nuestra 
profesión... La modernidad no 
acabará, hay que remarcarlo, 
con la prensa escrita, sino que 
sirve para resaltar lo que en 
ella se manifiesta y trasciende, 
haciéndolo más ágil en lo digital, 
como el uso de ese tipo de 
periodismo y las redes sociales 
que profundizan sobre manera 
en el ánimo de los observadores 
y seguidores de ese sistema... 
Estamos viviendo una transición 
en el gobierno del estado, de la 
que muchos esperaban un cambio 
radical en todos los órdenes de la 
vida social, política y económica 
del Estado, más apenas llevamos 
34 días en observar lo que está 
ocurriendo con ese brinco político 
en el régimen... ¿Será suficiente 
ese tiempo para calificar a un 
nuevo gobierno? El nuevo titular 
del Ejecutivo está ahí presente, 
teniendo al rededor sus promesas 
de campaña y lo pronunciado en 
su toma de protesta, y ¿qué se 
ha cumplido en ese corto plazo 
de su mandato?... ¿Volveremos 
a reunirnos el maestro Rogelio 
Zúñiga Escobedo, Doctor en 
Derecho, y su servidor, Decano 
del Periodismo, para hacer un 
análisis de temas y asuntos que 
le interesan a la sociedad?... 
Hasta la próxima... Decano del 
periodismo.
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“Que no salga”, pide 
hijo de fallecida 

contra su cuñado
Mujer alcanzó 

en carro a 
asaltante 
y ayudó a 
detenerlo

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La jueza de control Sandra 
Sánchez Covarrubias dictó 
auto de vinculación a proceso 
en contra de Gonzalo, como 
probable responsable del 
delito de homicidio calificado 
en agravio de Alicia Lucas 
Enríquez, quien era su 
suegra.
A la audiencia asistió un hijo 
de la fallecida, quien en una 
intervención se concretó a 
solicitar “que no salga”; es 
decir, pidiendo que su cuñado 
no recupere la libertad.
Como ya es del conocimiento 
público, la muerte de la 
señora Alicia, de 60 años, 
se produjo la noche del 
domingo 12 cuando fue 
atacada con cuchillo por 
su yerno, en su casa de la 
colonia El Faisán.

En la etapa de vinculación 
se divulgaron detalles de 
entrevistas a dos testigos 
que escucharon los gritos 
de la víctima, luego vieron 
cuando era lesionada, y 
posteriormente siguieron al 
agresor hasta el interior de 
la tienda “Alex”, cuyo dueño 
también rindió declaración.
Las versiones coinciden en 
que Gonzalo en realidad 
traía dos cuchillos, uno con 
manchas de sangre, y que 
no opuso resistencia sino al 
contrario: se deshizo de las 
armas y luego se acostó en 
el piso de la tienda, como 
se lo indicaron.
Gonzalo no ha emit ido 
declarac ión sobre qué 
lo motivó a acuchillar a 
su suegra. Se creía que 
ante las evidencias de 
su responsabilidad en el 

homicidio cal i f icado, el 
viernes 17 podría dictarse 
c o n d e n a  d e  m a n e r a 
acelerada mediante e l 
procedimiento abreviado, 
sin embargo ello se dejó 
para una fecha posterior, 
p o s i b l e m e n t e  p o r q u e 
esperaría una disminución 
de la pena. 
Por lo tanto, se inició la 
etapa de invest igación 
complementaria con plazo 
de tres meses.
Cabe mencionar, como un 
dato singular, que suele 
haber audiencias largas 
y donde se repiten los 
datos, por lo que de plano 
el sueño se hace presente. 
Eso le ocurrió varias veces 
a Gonzalo, por lo que un 
policía estatal le puso la 
mano en un hombro y le 
solicitó prestar atención.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una mujer que conducía 
un vehículo por el bulevar 
Colosio, a la altura de la 
colonia Ferrocarrileros, 
t o m ó  u n a  d e c i s i ó n 
determinante para que un 
asaltante fuera detenido. 
La semana pasada fueron 
revelados pormenores de 
un robo con violencia en 
agravio de dos jóvenes 
que el seis de noviembre, 
a p r o x i m a d a m e n t e  a 
las ocho de la noche, 
caminaban por esa zona. 
Un sujeto, identificado 
como Serg io  Cor tés 
Ruvalcaba, colocó la 
punta de un desarmador 
en el cuello de uno de los 
muchachos, despojándolo 
de su cartera y exigiendo 
a su amigo la entrega de 
una mochila. 
Si bien Cortés Ruvalcaba 
se dio a la fuga, no se 
había percatado que el 
ilícito fue observado por 
una mujer que conducía 
un carro y que, igual que 

las víctimas, decidieron 
seguirlo.
De acuerdo con los 
datos revelados en una 
audiencia pública, dentro 
del expediente 1475/2017, 
la testigo fue capaz de 
atravesar el carro frente 
al delincuente, lo que 
permitió ser sometido por 
los dos jóvenes hasta la 
llegada de policías.
Acreditado el delito de robo 
de calificado, el delincuente 
aceptó someterse a un 
procedimiento abreviado 
y ser condenado a un 
año más tres meses de 
prisión.
Puesto que se trata de 
una pena menor, está en 
posibilidad de conmutar 
la sanción;  es decir, 
recuperar la libertad a 
cambio de una suma 
económica, si no es que 
ya aconteció.
E l  i nd iv iduo  no  fue 
sentenciado por reparación 
del daño puesto que se 
recuperaron los objetos 
robados.

* Se esperaba pronta condena mediante procedimiento 
abreviado contra individuo que mató a suegra, pero se 

prolongó investigación otros tres meses.

* El sujeto había cometido un robo con 
violencia en agravio de dos jóvenes, por el 

bulevar Colosio; ya fue condenado.
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se cONsOlIdA FreNte OpOsItOr 
ruMbO Al 2018: rAMÓN cAMberO

se implementara operativo por la 
entrega de aguinaldos: Julio betancourt

*Del 10 al 13 de diciembre queda oficialmente este registro de convenio aliancista y con ello el 
procedimiento para definir a los candidatos tanto a la Presidencia como a diputados federales y 

senadores, indudable el triunfo está anunciado para ellos y la derrota para PRI y Morena

objetivo claro, que es triunfar en las 
urnas este 2018, sacando al PRI de 
los Pinos.
Refirió que este pasado fin de semana, 
los órganos direccionales de estos 
partidos nacionales, deliberaron ir 
coaligados, por lo que este propósito 
de servir a México va muy bien y 
con un preámbulo triunfador en este 
proceso electoral del año venidero.
Subrayó que lo que ahora resta es 
definir la manera o método para 
seleccionar al candidato presidencial, 
refiriendo que por traer las mejores 
condiciones electorales su partido, el 
candidato debería ser panista, pero 
privilegiando la democracia todos 
los aliados estarán participando en 
esta definición del método a través 
del cual se va a definir el candidato 
a la Presidencia y el cual con la 
confianza del pueblo será el próximo 

Presidente de México.
Ramón Cambero Pérez, añadió que 
en estos comicios venideros esta 
alianza derrotará no solo al PRI 
sino también a Morena, por lo que 
en el mes de diciembre se estará 
registrando dicho convenio y una vez 
registrado automáticamente vendrá 
definido el método o procedimiento 
por el cual se definirá no solo el 
candidato presidencial, sino también 
los candidatos al senado y a diputados 
federales, pero lo más importante 
es definir la “cabeza” del proyecto.
El registro de este convenio tendrá que 
darse entre el 10 al 13 de diciembre, 
por lo que tengan aspiraciones 
legítimas en su partido las tendrán 
que definir antes de esta fecha para 
que puedan participar.
El líder del PAN en Nayarit, dejo 
claro que en la conformación de 

este frente no solo los partidos de 
Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, 
son los únicos, ya que existen una 
exagerada relación de organizaciones 
no gubernamentales y sociales, así 
como políticas las que quieren ser 
parte de este Frente Amplio por 
México, lo que indica que se está 
fortaleciendo cada día más, ya que 
la propia ciudadanía en general, 
ciudadanos libres, quieren se están 
sumando a este gran proyecto por 
México.
En lo que respecta a Nayarit, 
aseguró el líder panista en la entidad, 
Ramón Cambero Pérez, que la 
alianza legislativa, de partidos, de 
gobierno y de ciudadanos, continúa 
fortaleciéndose y está muy sólido, por 
lo que una vez más en las elecciones 
del 2018, arrasaremos en las urnas, 
dijo categórico.

Por: Mario Luna
Noviembre 22.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido 
acción Nacional, José Ramón Cambero 
Pérez, dejó claro que el Frente Amplio 
por México, se consolida cada vez 
más, por lo que dicha fortaleza por 
parte de los partidos que los están 
constituyendo y que han firmado 
dicho acuerdo de ir aliados, como 
PAN-PRD y MC, tienen una meta y 

Los números no mienten y gracias a los operativos que se han 
implementado han disminuido los robos a la casa habitación  en 

octubre se tuvieron 81 y lo que va noviembre sólo se han dado 31 y 
robo a comercio en octubre tuvimos 97 y en lo que va de noviembre 

tenemos 27 y queremos bajarlos más

Por Lulú Mercado
El titular de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
y Vialidad de Tepic, Julio 
Betancourt García, asegura 
que en lo que va de presente 
mes han ido a la baja, los 
robos a  casa habitación, 

robos a vehículos, incluso 
hasta la violencia intrafamiliar.
 Las estadísticas arrojan 
que por ejemplo “el robo a 
casa habitación en octubre 
tuvimos 81 y en lo que 
va del mes de noviembre 
nada más tenemos 31 y 

queremos bajarlos más, lo 
cual considero que es un 
porcentaje considerable, 
en cuanto a los casos de 
robo a comercio en octubre 
tuvimos 97 y en lo que va 
de noviembre tenemos 27, 
entonces de que han bajado 
los números han bajado”.
Resaltó Julio Betancourt  
que lamentablemente, se 
han dado casos en los que 
primero se denuncia un robo 
y posteriormente cuando se 
detienen a algunas personas 
no acuden a ratificar la 
denuncia por lo que los 
detenidos tienen que ponerse 
en libertad pues no pueden 
ser retenidos si no hay una 
denuncia contra ellos, ya que 
ello va contra la ley.
Asimismo di jo,  que la 
corporación que representa 
ya está lista para emplear 
opera t i vos  espec ia les 

en el mes de diciembre 
ya que es cuando existe 
más derrama económica 
entre la ciudadanía por la 
entrega de los aguinaldos, 
y existen personas que se 
les denomina “paqueros”, los 
cuales  aprovechan la ocasión 
y se colocan en las afueras de 
los bancos o de los centros 
comerciales, esperando que 
lleguen gentes con dinero y 
extorsionarlos.
Señalo que este operativo 
se tienen que poner en 
marcha en los primeros 
días del mes de diciembre 
ya que “a muchas personas 
se les paga el aguinaldo  los 
primeros 10 días, pero hay 
otro operativo como es el 
de El Pichón, en el cual se 
emplean aproximadamente 
200 elementos, que vamos a 
estar desde donde estaban 
los estadios hasta El Pichón 

y luego el otro operativo lo 
tendremos en el Santuario 
de Guadalupe en Tepic”.
De igual manera  el titular 
de la P.M. mencionó que 
incluso, en estos momentos 
ya se está dando servicio al 
Santuario de Guadalupe en 
Tepic, “pues ya empezaron las 
festividades desde el pasado 
12 de octubre y que van a 
durar hasta después del 12 
de diciembre, aunque debo 
decirles que además tenemos 
en el municipio operativos de 
fines de semana sin descuidar 
de lunes a viernes y también 
lo hacemos por las mañanas 
o toda la mañana y parte 
de la tarde en la zona rural 
así como en los núcleos de 
población más grandes qué 
es lo que nos corresponde 
a nosotros como seguridad 
pública”, terminó diciendo 
Julio Betancourt.
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el Gobierno tiene rumbo en 
materia de seguridad: echevarría

* La estrategia es integral y es con todas las instancias de gobierno y con la 
sociedad, que nadie se excluya, pidió el mandatario

* Rindió el Gobierno de Nayarit sentido homenaje  póstumo al comandante 
Marco Antonio Torres, asesinado esta semana

Tep ic ,  Nayar i t ;  22  de 
noviembre de 2017.- "El 
Gobierno tiene rumbo en 
materia de seguridad y 
hará todo lo necesario para 
garantizar la seguridad de 
los ciudadanos. Ninguna 
fuerza es más grande que 
la del Estado", aseguró 
e l  Gobernador  Antonio 
Echevarría al encabezar 
este miércoles un homenaje 
a la memoria del comandante 
Marco Antonio Torres.
"Estamos hartos y cansados 
de estos cobardes que 
vienen a la mala a quitarnos 
la felicidad de las familias 

n a y a r i t a s .  Q u e r e m o s 
justicia. Que nadie venga 
a quitarnos la paz por la que 
estamos luchando", externó 
el mandatario al tiempo que 
exigió, como ciudadano 
y como gobernador,  a l 
encargado del Despacho 
de la Fiscalía de Nayarit, 
al secretario de Seguridad 
Pública y al director de la 
Policía Estatal Preventiva, 
que se investigue y castigue 
a los autores de este crimen.
Echevarría García reconoció 
a l  comandan te  Tor res 
Carrillo como un servidor 
público ejemplar, que dio 
la vida por la seguridad 

de las familias y, luego 
de sol idarizarse con la 
esposa e hijos del efectivo 
policiaco asesinado, reiteró 
el absoluto respaldo del 
Gobierno para que los hijos 
del comandante fallecido 
"se formen y sean, como 

su padre, ciudadanos de 
bien".
E l  manda ta r io  es ta ta l 
informó que en los próximos 
días se hará pública la 
es t ra teg ia  in teg ra l  de 
seguridad. "No estamos 
preguntando qué hacer, 
tenemos claro el rumbo. 
Es el momento de hacer 
unión,  la estrategia es con 
todas las instancias del 
Gobierno, con la sociedad, 
con todos, que nadie se 
excluya", finalizó.
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Heredó Gobierno de toño déficit 
financiero por 2 mil 700 millones de pesos

* Se ejercerán todas las acciones legales que correspondan, sin ninguna 
excepción, advierte el Secretario de Administración y Finanzas

* Exhorta el Secretario General de Gobierno al Congreso del Estado a 
acelerar el proceso de juicio político contra el ex gobernador Sandoval

de pesos y un faltante en el 
Fondo de Pensiones por 324 
millones de pesos.
Asimismo, la omisión del pago 
de retenciones a la seguridad 
social por 160 millones de 
pesos, además de adeudos 
a proveedores y contratistas, 
que no estaban en la lista 
de  prioridades a pagar por 
el gobierno anterior, por el 
orden de los 600 millones 
de pesos.
Chumacero Díaz dejó en claro 

del Agua, entre otras.
Montenegro Ibarra también 
exhortó también al Congreso 
del Estado a que acelere 
los procedimientos de 
juicio político contra el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
y contra tres magistrados 
y un suplente del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
para que les sea retirado el 
fuero constitucional y que 
las entidades competentes 
d e t e r m i n e n  p o s i b l e s 
responsabilidades.
Durante la conferencia, el 
Secretario de Administración 
y Finanzas informó que, como 
consecuencia de este déficit 
financiero, se recurrirá a la 
contratación de un crédito 
bancario a corto plazo para 
poder cubrir con oportunidad 
salarios, aguinaldos y demás 
prestaciones de fin de año 
de la plantilla laboral. 
Explicó que este crédito 
será cubierto oportunamente  
en el transcurso de esta 
administración y no se sumará 
al saldo de endeudamiento  
que por  cerca de 5 mil 
mi l lones de pesos se 
generó en las dos pasadas 
administraciones  estatales, 
“compromisos que hemos 
heredado y que atenderemos 
r e s p o n s a b l e m e n t e ” , 
puntualizó.

Tepic, Nayarit; 22 de noviembre 
de 2017.- Derivado del proceso 
de revisión que de manera 
exhaustiva y responsable 
realiza el Gobierno de Nayarit 
a la hacienda pública estatal, la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas informó que se 
tiene documentado un déficit 
financiero por más de los 2 
mil 700 millones de pesos, 
heredado de la anterior 
administración.
El titular de la dependencia, 
Juan Luis Chumacero, refirió 
que, en los resultados del 
proceso de auditoría, destaca 
la omisión del pago de 
impuestos por 569 millones 

que el Gobierno del Estado 
ejercerá las acciones legales 
a que haya lugar; “a partir de 
hoy procederemos a hacer 
del conocimiento formal a la 
Secretaría de la Contraloría, 
quien integrará las carpetas 
administrativas y presentará 
en su momento las denuncias 
penales correspondientes o 
aplicará las sanciones a los 
responsables”, indicó.
Por su parte, el Secretario 

General de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro, dio a 
conocer que se solicitará 
a la Auditoría Superior 
de del Estado que audite 
adicionalmente a instancias 
especí f icas,  como las 
secretarías de Obras Públicas, 
de Educación y de Salud, así 
como INIFE, Seguro Popular, 
SEPEN,  Universidades  
Tecnológicas, CECYTEN, 
COBAEN y Comisión Estatal 

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
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Tepic.- Nueve de once 
aspirantes registrados a 
ocupar la titularidad de la 
Fiscalía General cumplieron 
los requisitos establecidos 
en la convocatoria emitida 
por el Congreso del Estado: 
Isis Aldrete Macías, Salvador 
González Carvajal, Andrés 
García Torres, José Ernesto 
Bernal Pérez, Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, Víctor 
Manuel López Cervantes, 
Arturo Sigala Torres, Eudolia 
Estrada Solano y Raúl Ruíz 
González.
Los postu lantes serán 
evaluados por los ciudadanos, 
el Poder Legislativo y serán 
sometidos a evaluación de 
control de confianza en 
los términos de la propia 

convocatoria.
El acuerdo aprobado por 
unanimidad por la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales señala que 
el documento que contiene 
a los nueve aspirantes y 
su número de registro será 
publicado en la página 
oficial del Congreso del 
Estado de Nayarit  www.
congresonayarit.mx, para 
el escrutinio social a partir 
de este miércoles 22 de 
noviembre hasta el día viernes 
01 de diciembre.
Las modalidades en las 
que los ciudadanos podrán 
emitir observaciones son 
elaborar un documento 
por escrito emitido a la 
Comisión de Gobernación 

y Puntos Constitucionales, 
el cual deberá contener 
generalidades mínimas de 
identificación de quien lo 
promueve, firma autógrafa 
y la expresión de que la 
observación se realiza bajo 
protesta de decir verdad. El 
escrito podrá presentarse de 
lunes a viernes en horario de 
9:00 a 15:00 horas y de 18:00 
a 20:00 horas en la Secretaría 
General del Congreso del 
Estado en avenida México 

número 38 norte. En caso de 
observaciones sobre hechos 
delictuosos éstos deberán 
acreditarse.
Durante este proceso, los 
nueve aspirantes serán 
sometidos a examen de 
conocimientos a cargo de 
la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, además 
de la investigación por parte 
del Centro Estatal de Control 
de Confianza y Evaluación 
del Desempeño.

se sOlIdArIZAN OrGANIZAcIONes de perIOdIstAs, eN 
estrAteGIAs del GOberNAdOr eN MAterIA de seGurIdAd

*Serán evaluados por el Congreso y sometidos al escrutinio de los ciudadanos

 La Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
presentará la l is ta de 
candidatos a ocupar el cargo, 
misma que será avalada por 
la Asamblea Legislativa y 
enviada al titular del Poder 
Ejecutivo, quien contará con 
un plazo no mayor a 10 días 
para enviar una terna a esta 
Soberanía Popular, que se 
aprobará por el voto de las 
dos terceras partes de los 
miembros presentes.

Aprueban lista de aspirantes a Fiscalía General 

Como resultado de la situación que prevalece en materia de 
seguridad en el Estado, es muy condicionado y la sociedad 
exige la participación de las fuerzas del orden público, y buscar 
que las familias de Nayarit vivan con paz y tranquilidad.
La problemática impera día con día en ese rubro, en que han 
sembrado la incertidumbre entre los nayaritas, es por ello 
que organizaciones de periodistas suscribimos el presente:
Los comunicadores sociales como entes de la sociedad y 
preocupados por los presentes sucesos, nos sumamos a que 
se aplique una  política adecuada en materia de seguridad, por 
lo cual, el gobernador del Estado, ANTONiO eCheVARRÍA 

GARCÍA, cuenta con nuestro apoyo solidario, deseando que 
continúen sus acciones en pro de la sociedad.
En espera y con la confianza que encuentre la forma adecuada 
para combatir este flagelo que afecta a nuestra sociedad de 
los distintos extractos sociales.
Ante ese panorama, la Asociación de Periodistas por 
Nayarit, la Unión de Columnistas y Articulistas, el Frente de 
Comunicadores por Nayarit y la Asociación de Profesionales de 
la Comunicación, se suman con las acciones que implemente 
el Gobierno, y suscriben la presente los dirigentes de dichas 
organizaciones:

NORMA CARdOSO; FeRNANdO GUTiÉRReZ MeZA; 
eNRiqUe GONZÁLeZ y RAFAeL MONTeS CARRiLLO.



Jueves 23 de Noviembre de 20178

capacita Issste a trabajadores de 
sedAtu en materia de derechos Humanos

los usuarios de los servicios 
institucionales. 
“En ocasiones, quizá por 
desconocimiento, podemos 
incurrir en una responsabilidad 
como servidores públicos al 
discriminar, incluso de manera 
involuntaria a otras personas 
y nuestra tarea es mostrarles 
el significado de verdadera 

inclusión de toda la población” 
explicó. 
En su oportunidad el delegado 
de la SEDATU, Román Salazar 
Carrillo agradeció la aportación 
del ISSSTE como garante de 
la seguridad social y promotor 
de la cultura de inclusión y 
respeto hacia las personas con 
discapacidad. 

A efecto de sensibilizar a los 
trabajadores al servicio del 
estado en materia de Derechos 
Humanos, particularmente, en 
términos de equidad e inclusión, 
la Delegación del ISSSTE 
en Nayarit impartió el curso 
Visión a un mundo incluyente 
a trabajadores de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU). 
El curso fue coordinado por 
la Unidad de Atención al 
Derechohabiente y Comunicación 
Social que funge como enlace 

de Derechos Humanos en la 
citada dependencia y, de manera 
permanente, orienta a través de 
foros, talleres y cursos en línea 
y presenciales, como este caso 
que se brindó directamente en 
la SEDATU. 
El especialista en psicoterapia 
integrativa Ricardo Julián 
Alcántar Quintero fungió como 
facilitador del curso que tiene 
como objetivo principal crear 
consciencia en los servidores 
públicos en el reconocimiento, 
respeto e inclusión de todos 

A nombre del delegado del 
ISSSTE, Everardo Sánchez 
Parra, la coordinadora del curso 
Yara Sabina Ramos del Real 
explicó que en los contenidos 
se enfatiza el respeto e inclusión 

se reFuerZA OrGANIZAcIÓN de eleccIÓN 
eXtrAOrdINArIA de sAN blAs

En la Segunda Sesión 
Ordinaria realizada en 
el Consejo Municipal 
Electoral de San Blas, 

quedó aprobado el acuerdo 
que contiene los nombres de 
los funcionarios que tendrán 
acceso a la bodega de este 
Consejo durante el desarrollo 
de las actividades del proceso 
Electoral Extraordinario.
Quienes tendrán acceso a 
la bodega serán solamente 
aquellas personas que laboran 
actualmente en el Consejo, 
así como las y los consejeros 
municipales.
También quedó aprobado 
el acuerdo mediante el que 
el que se designan a los 
capacitadores y asistentes 
electorales, así como personal 
técnico y administrativo que 
auxiliará en el procedimiento del 
conteo, sellado, agrupamiento 

e integración de boletas.
En esta misma Sesión las 
Conse je ras  Mun i c i pa les 
El izabeth Álvarez Lomelí 
(Presidenta), María Carmela 
Olague Rodríguez, Dulce 
Argelia Ledezma Vega y los 
Consejeros Municipales Jesús 
Héctor Morales y Antonio 
García Murillo,   así como los 
representantes de los partidos 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, 
del Trabajo,  Verde Ecologista 
de México, de la Revolución 
Socialista, Nueva Alianza, 
Morena y del  Candidato 
Independiente, recibieron un 
informe sobre el Programa de 
Resultados Preliminares que 
realizará la Unidad Técnica 
de Informática y Estadísticas 
del Instituto Estatal Electoral.
En dicho informe se dio a conocer 
que mediante el acuerdo ACU-

CLE- 160 -2017 aprobado por 
el Consejo Local Electoral 
del Instituto Estatal Electoral 
el pasado 27 de octubre se 
designó a la Unidad Técnica 
de Informática y Estadísticas 
como la encargada de realizar 
el Programa de Resultados 
Preliminares, para lo cual se 
ha realizado un simulacro y el 
próximo domingo 26 se llevará 
a cabo uno más con el fin de 
realizar un PREP impecable.
Cabe mencionar que el Consejo 
Municipal Electoral de San 
Blas, que preside la profesora 

Elizabeth Álvarez Lomelí aprobó 
el informe sobre el acuerdo del 
INE, el cual contiene el número 
y ubicación de casillas básicas 
y contiguas, para el Proceso 
Electoral Extraordinario que 
inició el pasado dos de octubre 
del 2017.

El listado contiene el número de 
casillas. Seis, de las cuales tres 
son básicas y tres contiguas y 
se instalarán en las secciones 
347, 351 y 352 correspondientes 
a la Primera Demarcación de 
San Blas, Nayarit el próximo 
tres de diciembre.

a los sectores prioritarios de la 
población como personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
así como niños y adolescentes. 
“Continuaremos con esta 
coordinación interinstitucional 
en beneficio de los trabajadores 
del estado y por consecuencia de 
los usuarios de nuestros servicios 
institucionales” aseguró.  
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“El día de hoy (miércoles), 
en conferencia de prensa 
con el secretario de finanzas 
Juan Luis Chumacero Díaz, 
expusimos la condición en 
la que fueron entregadas 
las finanzas del estado. 
Hay un déficit, identificado 
hasta hoy, por 2,700 millones 
de pesos e irregularidades 
en casi la totalidad de los 
contratos de obra pública. 
De todo ello se le dará 
vista a la Secretaría de la 
Contraloría estatal. 
Además, hicimos un exhorto 
a la ASEN para que audite 
exhaustivamente al menos 

los últimos dos años del 
gobierno que concluyó.
O t r o  e x h o r t o  f u e  a l 
Congreso del Estado, para 
que acelere los juic ios 
políticos iniciados contra 
el exgobernador Roberto 
Sandoval y los integrantes 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa, para que 
se les retire el fuero y 
pueda iniciarse el deslinde 
de responsabi l idades y 
eventuales sanciones. 
Este gobierno tendrá la 
marca de la transparencia 
y rendición de cuentas. 
Buenas noches a todos”.

Que se aceleren juicios 
políticos contra ex 

funcionarios de gobierno: 
Aníbal Montenegro Ibarra

Acuacultores en vías de 
legalizar su actividad en 

el estado: sonia Ibarra

Por Pedro Amparo 
Medina

La secretaria de desarrollo 
social en el estado, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez 
abandera y les brinda apoyo 
a los acuacultores en el 
estado para que regularicen 
sus granjas y pongan en 
regla sus documentos ante 
las instancias estatales y 
federales y no padezcan 
de malos tratos y falta de 
apoyo en su trabajo.
Acudieron un grupo de 
productores de camarón y 
pescado en granjas para 
pedir apoyo en el tema de 
la regularización de sus 
granjas, comentó la titular 
de la SEDESO en el estado, 
Sonia Ibarra, de un total de 
450 granjas repartidas en 
todo el litoral de la entidad 
en tres zonas como norte, 
centro y sur.
Para esto, dijo la funcionaria, 
la SEDERMA les otorgó 
un estudio de factibilidad, 
solo en la zona centro, lo 
cual los pone en un estatus 
de regularización, de esta 
manera podrán acceder a 
fondos federales.
Son mínimos los requisitos 
que les hacen falta, comentó, 
pero mientras tocan puertas a 
todas las dependencias como 
SEDERMA y SEDESOL y así 
tener acceso a los beneficios 
y no les ponga trabas para 
poder ser regularizados y 
por tanto el próximo año 
tener la oportunidad de 
meter proyectos productivos 
o proyectos de inversión.
Actua lmente só lo  t res 
municipios tienen proyectos 
viables,  San Blas, Acaponeta 
y Tecuala, pero tiene cubierto 
todo el litoral del estado con 
sus organizaciones y llevar 
acabo se aterricen estos 
beneficios, en los dos últimos 
municipios ya tienen próxima 
su aprobación, lo cual están 
dentro del presupuesto y en 
espera solamente de que 

el Congreso los apruebe.
Explica la Secretaria que 
en sí no fue un bloqueo, 
simplemente no tenían la 
oportunidad de desarrollo, 
ya que por la fal ta de 
una regular izac ión los 
sobornaban y no les daban 
la oportunidad de desarrollo, 
ahora pretenden legalizarse 
para trabajar en forma.
Para esto Ibarra Fránquez 
les brinda el apoyo de 
acompañarlos a tocar puertas 
para simplificarles el trabajo 
y así ellos puedan lograr su 
actualización de documentos 
y tener sus papeles en regla 
ante el gobierno federal, 
pero sobre todo hagan 
alianza con instituciones 
y así puedan llevar a cabo 
proyectos asertivos y viables, 
y no dar palos de ciegos.
Al mismo tiempo la Secretaria 
habló de otro tema como la 
prevención de la violencia en 
nuestro estado, en donde se 
busca tratar a las víctimas 
que dejan, como los niños 
y darles atención integral, 
cobijarlos para su prevención 
y no les queden secuelas 
en lo futuro.
Se trabaja para que se 
establezca una polí t ica 
pública para tratar con esta 
población que queda en 
estado de vulnerabilidad, 
para que no queden en el 
desamparo.

•Además las Secretaria de Desarrollo Social con 
firme convicción de llevar a buen puerto estado 
de vulnerabilidad por la que pasan víctimas de la 
violencia

Millón y medio por hectárea obtendrán 
productores de agave: Oscar Aurelio

•Ya que el precio del kilo está “corriendo” en estos 
momentos a 15 pesos, asegura el productor

Por Pedro Amparo Medina
El conocido productor agavero 
de la zona sur del estado, Oscar 
Aurelio Rodríguez Arellano, dice 
que pasan en estos momentos de 
beneplácito los productores que 
hace seis años se propusieron 
a sembrar agave, ya que ahora 
está el precio a 15 pesos, para 
lo cual tendrán una ganancia 
de alrededor del millón y medio 
de pesos.
Es tan importante la producción 
en Nayarit que las empresas 

tequileras ven con buenos ojos 
las tierras de nuestro estado que 
tiene una muy buena inversión en 
esta zona, porque hay mejores 
condiciones climatológicas, 
mejores tierras y por ende 
tiene mejores rendimientos de 
producción, agrega.
Hay tanta expectativa en el 
tema al grado que la renta de 
hectárea para destino agave está 
entre 6 mil pesos en la zona sur 
con certificación agavera, que 
hay alrededor de mil hectáreas 
actualmente ocupadas con este 
producto entre los municipios de 
Ixtlán del Río, Ahucatlán, Santa 
María del Oro, Jala, Compostela, 
Bahía de Banderas, San Pedro 
Lagunillas,  Amatlán de Cañas 
y Tepic, explica el agricultor.
Comenta Rodríguez Arellano que 
entre las tequileras de marca 
internacional que están metidas 
de lleno en la producción en 
tierras nayaritas están Agave 
Azul y Cuervo. Las cuales traen 
una gama de implementos 
totalmente actualizados y con 
una tecnificación de primera 
para llevar a cabo la producción 
del agave con los mejores 
rendimientos.
Lo mejor sería que los productores 

locales tuvieran ese impulso 
y se activaran para que se 
beneficien de manera local, ya 
que se tiene un lugar donde se 
puede acopiar la producción y 
de esta forma obtener mejores 
dividendos, los nayaritas y no 
vengan de fuera a ocupar las 
tierras, asegura.
Fue claro en indicar que hay 
un pequeño grupo de 90 
productores, cuando en un 
inicio había alrededor de 600 
que se habían activado para la 
producción del agave, y todo por 
la falta de créditos y la oscilación 
constante de los precios de la 
“piña”, la ocupación por siete 
años de la tierra en espera de 
que tenga precio.
Apuntó Oscar Aurelio que 
actualmente el precio del “hijuelo” 
para la siembra está entre 8 
hasta 10 pesos y para sembrar 
una hectárea ocupas 3 mil, lo 
cual redondeándolo a 10 pesos, 
necesitas 30 mil pesos para 
sembrar una hectárea de hijuelo.
No es factible la instalación de 
una fábrica de tequila, ya que 
no están lejos las destilerías 
que tienen en Jalisco, por lo 
que no creemos se instalen en 
la región, concluye.
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regidora perredista trabaja en 
beneficio de su demarcación 

estén en función”.
Resaltó la funcionaria del 
XLI Ayuntamiento, que en 
la colonia López Mateos, 
algunas calles no les alcanza 
a abastecer del suministro 
de agua por la altura, sin 
embargo se están buscando 
todos los mecanismos para 
que reciban este líquido ya 
que es una prioridad en cada 
una de familias y que “en lo 
que respecta al drenaje se 
ha apoyado 3 calles que es 
la sanación del drenaje ya 
que se había colapsado como 
es la calle Guayabo, José 
días Ordaz, en coordinación 
con SIAPA, de los mismos 
vecinos, que aportan una 
parte, ayuntamiento otra, y 
de manera tripartita hemos 
estado trabajando y saneando 
esos problemas”.
Asimismo Bernal Jiménez, 
dijo que en la colonia Faizan 

1, “nos dimos a la tarea de 
reactivar un parque que 
estaba ubicado por la calle 
camino viejo a Jauja, frente 
a ruinas de Jauja, pintamos, 
limpiamos, fue parques y 
jardines a acomodar los 
árboles, para darle vida, 
además vamos a reactivar 
unas lámparas que no tienen 
funcionalidad, ya que al 
momento de darle vida esto 
impide que las personas no 
muy sociales estén en el 
parque y de igual manera 
evitar la inseguridad en ese 
sentido poner alumbrado esa 
zona que es muy transitable”.
Por otro lado menciono 
que todo parece indicar 
que será a inicios del 2018 
cuando estrenen sus nuevas 
oficinas todo el cuerpo del 
actual Cabildo, mientras 
tanto diariamente esta en 
las tradicionales oficinas de 

regidores por la avenida Juan 
Escutia y calle Zaragoza, 
las cuales están abiertas 
para todo el público sin ver 
colores ni partidos en donde 
las gestiones más comunes 
que está haciendo es otorgar 
apoyos en medicamento, 
estudios médicos, descuentos 
de servicios predial y agua, 
aunque todos sabemos que 
a las personas de la tercera 
edad se aplica el 50% de 
manera automática.
Para terminar Bernal Jiménez 
explicó que los recursos 
por los servicios públicos 
son muy necesarios al 
Ayuntamiento, por lo que 
“hacemos una invitación 
general a la ciudadanía a 
regularizar sus pagos a final 
de cuentas con eso aportamos 
y apoyamos a tener un 
recurso y proporcionar mejor 
servicio”, termino diciendo.

* La Regidora perredista señaló que “hasta el momento las 
peticiones más recurrentes son carencia de agua potable, 
alumbrado público, rescate de aéreas verdes entre otras”

IMss: eN MArcHA prOGrAMA de preVeNcIÓN 
de ÚlcerAs eN pAcIeNtes pOstrAdOs

•La caravana de la salud integrada por un equipo de profesionales de la salud 
del área de trabajo social, nutricionistas, personal de enfermería, área médica y 

psicológica, participan en estas acciones de mejora de la salud.
•Con estas acciones se mejora la calidad de vida del paciente postrado en 
hospital y los familiares cuentan con información suficiente para cuidarlo 

adecuadamente después de su alta médica. 

El Hospital General de Zona 
(HGZ)  1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, fortalece la atención 
de pacientes postrados por 
alguna patología que les impida 
movilizarse, con una serie de 
acciones enfocadas a reforzar 
las medidas preventivas que 
eviten la aparición de úlceras 
por presión, llagas o escaras  
en dichos enfermos.  Que una 
vez presentes, empobrecen su 
calidad de vida y el pronóstico de 
mejoría disminuye”, informó  la 
subjefa de enfermeras del HGZ 
No. 1, Consuelo Villafuentes 
Peña.  
Explicó que hay dos tipos 
de pacientes postrados: 
los crónicos, en donde el 
enfermo tuvo una complicación 
cardiovascular cerebral y los 
pacientes postrados agudos, 

que entran a terapia intensiva 
y durante el tiempo que están 
entubados para mantener 
su función pulmonar, están 
sedados. Además de otros 
pacientes que sufrieron una 
fractura o bien por alguna otra 
patología. 
Señaló que la principal 
complicación de un enfermo 
con úlceras, es el deterioro 
en la calidad del paciente, 
ya que estas úlceras causan 
dolor; son un foco de infección, 
que se pueden infectar y al 
presentarse contaminación 
afectan los tejidos blandos 
que siempre tienen que estar 
cubiertos. 
Dio a conocer que las nuevas 
acciones de atención a dichos 
pacientes por parte del personal 
operativo son de orientación 
al familiar sobre el cuidado de 

un enfermo. Esta orientación 
es impartida por un equipo 
de profesionales de la salud 
del área de trabajo social, 
nutricionistas, personal de 
enfermería, área médica y 
psicológica, que integran la 
caravana de la salud.
“La orientación al familiar del 
paciente es para que luego 
de su alta médica, cuente con 
la información adecuada de 
cómo movilizar al enfermo, 
el tipo de alimentos que debe 
de consumir y la importancia 
de generar un ambiente 
confortable e higiénico. Es 
decir, la importancia de proteger 
la piel, humectarla y realizar 
las curaciones indicadas así 
como contar con un lugar libre 
de agentes contaminantes”, 
señaló jefa de enfermeras. 
Al respecto, añadió que en  cada 

una de las salas, se colocarán 
unos relojes postulares con 
unas imágenes; estos relojes, 
están programados cada dos 
horas, en donde el personal 
de enfermería en apoyo con 
camilleros y personal de limpieza 
e higiene, además del familiar, 
movilizaremos al paciente, 
dependiendo la hora tendrá 
diferentes posiciones, todo 
esto en las 24 horas.
La especialista en enfermería 
resaltó que los familiares han 
respondido satisfactoriamente 
a estas acciones que serán 
permanentes. Los directivos del 
Hospital solicitan que siempre el 
familiar o cuidador del paciente 
sean participativos.
“Si se tiene un paciente 

con úlceras, es importante 
mencionar que se cuenta 
con enfermera especialista 
de clínicas de heridas, quien 
también se encarga de explicarle 
al paciente como se debe cuidar 
la herida para que el familiar sepa 
qué hacer cuando el enfermo 
vaya a casa y evitar futuras 
complicaciones”, recomendó.
Finalmente la l icenciada 
en enfermería del Hospital, 
destacó que estas medidas 
implementadas mejorarán la 
calidad de vida del paciente 
postrado durante su estancia 
hospitalaria y al mismo tiempo, 
los familiares cuentan con 
información suficiente para 
cuidarlo adecuadamente 
después de su alta médica. 

Por Lulú Mercado.
 La regidora del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Nadia Edith Bernal 
Jiménez de la capital Nayarita, 
informó en entrevista que 
desde que rindió protesta 
a la fecha, está realizando 
un promedio de 3 a 4 
reuniones por semana en la II 
Demarcación que representa, 
donde está escuchando de 
viva voz la demanda de los 
ciudadanos, pero no solo se 
trata de escuchar su sentir, 
sino de tratar de resolver la 
problemática que les aqueja.
 De igual manera señaló 
que “hasta el momento las 

peticiones más recurrentes 
son carencia de agua potable, 
alumbrado público, rescate de 
aéreas verdes entre otras, y 
una de las colonias donde más 
están padeciendo la carencia 
de este vital liquido es en 
Indeco, Santa Cecilia, Santa 
Teresita, Santa Fe, que es 
más parte de la demarcación 
1, y por ello se le ha estado 
solicitando el apoyo al titular 
del SIAPA, Oscar Medina, el 
cual siempre ha mostrado 
interés y eficacia por resolver 
cada una de las peticiones 
que se le hacen llegar y está 
buscando la manera de que 
todos los pozos de agua 
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nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

SE SOLIDARIZAN ORGANIZACIONES DE 
PERIODISTAS, EN ESTRATEGIAS DEL 

GOBERNADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD

cONFereNcIA: “AlertA 
de VIOleNcIA de GÉNerO: 

pOlítIcA pÚblIcA cONtrA 
lA VIOleNcIA de GÉNerO”

Como resultado a la situación 
que prevalece en materia de 
seguridad en el Estado, es muy 
condicionado y la sociedad exige 
la participación de las fuerza del 
orden pública, y buscar que las 
familias de Nayarit vivan con paz 
y tranquilidad.
La problemática que impera día 
con día en ese rubro, en que han 
sembrado la incertidumbre entre 
los nayaritas, es por ello, que 
organizaciones de periodistas 
suscribirnos el presente:
Los comunicadores sociales como 
entes de la sociedad y preocupados 
por los presentes sucesos, nos 
sumamos en que se aplique una  
política adecuada en materia de 
seguridad, para lo cual, que el 
gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, cuente con 
nuestro apoyo solidario, deseando 
que continúen sus acciones en 
pro de la sociedad.
En espera y con la confianza que 
encuentre la forma adecuada 
para combatir este flagelo, que 
afecta a nuestra sociedad de los 
distintos extractos sociales.
Ante ese panorama, la Asociación 
de Periodistas por Nayarit, la Unión 
de Columnistas y Articulistas, 
Frente de Comunicadores por 
Nayarit y la Asociación de 
Profesionales de la Comunicación, 
se suman con las acciones 

que implemente el Gobierno, y 
suscriben la presente los dirigentes 
de dichas organizaciones:
Norma Cardoso; Fernando 
Gutiérrez Meza; Enrique González 
y Rafael Montes Carrillo.
Al igual que los comunicadores 
sociales, las Organizaciones No 
Gubernamentales que preside 
la licenciada María Ventura 
Espinosa Tovar, se suman desde 
las diversas trincheras con el 
gobierno del Estado en el tema en 
comento, dado que la cuestión de 
seguridad afecta los comerciantes, 
empresarios y ahuyenta el turismo y 
por ende el movimiento económico 
en los municipios.
En próxima reunión de las ONG"S, 
los agremiados analizaran esa 
situación, con la finalidad de 
elaborar un documento que harán 
llegar al jefe del Poder Ejecutivo.
Incluso, el Presidente de la 
COPARMEX en Nayarit, José 
Francisco Talavera, reconoce que 
las autoridades están trabajando, 
pero exhortó a unir esfuerzos y 
dejar que las instituciones realicen 
sus funciones.
Acepta que se vive una sociedad 
difícil que toca vivir al gobierno y 
ellos como empresarios, pero es 
importante la unión como sociedad 
y dar a éstos la oportunidad de 
seguir trabajando, y apliquen sus 
estrategias.

•Será impartida por la doctora Lucía Melgar Palacios

En el marco del 25 de noviembre, 
Día In ternacional  para la 
Eliminación de la violencia contra 
las Mujeres y las Niñas, el 
Gobierno del Estado de Nayarit, a 
través del Instituto para la Mujer 
Nayarita, conmemora esta fecha 
que forma parte de la lucha por 
la erradicación de la violencia 
de género y de la defensa de 
los derechos humanos de las 
mujeres, con la conferencia “Alerta 
de violencia de género: política 
pública contra la violencia de 
género”, impartida por la doctora 
Lucía Melgar Palacios, el viernes 
24 del presente, en el Teatro del 
Seguro Social, a las once de la 
mañana.
Lucía Melgar es profesora de 
literatura y género y crítica 
cultural. Doctora en literatura 
h i spanoamer icana  por  l a 
Universidad de Chicago, con 
maestría en historia por la misma 
Universidad y licenciatura en 
ciencias sociales; activista por 
los derechos de las mujeres y 
autoridad en el tema de violencia 

de género. El tema que abordará 
durante su conferencia, la alerta 
de violencia de género contra 
las mujeres (AVGM), es un 
mecanismo de protección de 
los derechos humanos de las 
mujeres único en el mundo., el 
cual consiste en un conjunto de 
acciones gubernamentales de 
emergencia, para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida 
y/o la existencia de un agravio 
comparado, que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos 
de las mujeres, en un territorio 
determinado (municipio o entidad 
federativa).
Siete municipios de Nayarit 
están declarados con alerta de 
violencia de género: Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Del Nayar, 
Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tepic. Asimismo, esta 
declaratoria establece acciones 
específicas para los municipios 
con predominante población 
indígena: Del Nayar, La Yesca 
y Huajicori. La entrada a esta 
conferencia es libre.
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Morena y el prI comparten el primer lugar en 
la preferencia electoral, según Ochoa reza

excontralor de Javier duarte, 
acusado de irregularidades, 
quiere ser auditor de la AsF 

E l  d i r i gen te  nac i ona l 
del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, aseguró que están 
“empatados” en primer lugar 
junto con el partido Morena 
que  encabeza  Andrés 
Manuel López Obrador.
Ta m b i é n  d i j o  q u e  l a 
competencia para el 2018 se 
centrará en los dos partidos, 
ya que el Frente Ciudadano 
integrado por PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano (MC) 
se ha desplomado de las 
preferencias electorales.
Según e l  d i r igente del 
PRI, sin citar la autoría 
de las encuestas, existen 
estudios demoscópicos que 
revelan que PRI y Morena 
se encuentran “empatados 
técnicamente” en primer 
lugar, de ahí que la lucha 
electoral se centrará entre 

e l  proyecto “popul is ta” 
de López Obrador y el 
proyecto de “instituciones y 
libertades” que encabezará 
el candidato priista.
“Una contienda donde el PRI 
va aliado con la ciudadanía 
para defender a México 
del avance del populismo 
autoritario que representan 
López Obrador y Morena. 
Ningún país del mundo ha 
encontrado en el populismo 
autor i tar io respuesta a 
sus problemas sociales, 
económicos o políticos”.
De hecho, abundó, “en 
Venezuela lo que vemos 
es que hay desabasto de 
alimentos, de medicinas, 
no hay papel higiénico, no 
hay paz social y ciertamente 
Méx ico  merece  me jo r 
destino”, acusó Ochoa Reza.

Respecto de la nominación 
del candidato presidencial, 
indicó que tienen hasta el 
jueves 14 de diciembre 
para realizar la elección y 
que, a más tardar el lunes 
4 de ese mes se lanzará la 
convocatoria para quienes 
aspi ren a ganar  d icha 
candidatura.
Al participar en el Foro 
Polí t ico organizado por 
El Financiero-Bloomberg, 
Ochoa Reza anunció que 
p resen ta rá  una  que ja 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra 
de López Obrador y Morena 
por un acto adelantado 
de precampaña al haber 
llevado a cabo el lunes 
pasado la presentación de 
su programa de gobierno.
“La ley electoral establece 

puntualmente cuándo se 
pueden hacer eventos ante 
la ciudadanía y cuándo 
se pueden presentar las 
propuestas de gobierno. 
Esa etapa es la de las 
precampañas y  de las 
campañas”.
Enseguida acusó: “López 
Obrador ha violado la ley 

al haber hecho un acto 
anticipado de precampaña 
con el evento que tuvo el 
día 20. Vamos a presentar 
la queja ante el INE, a ver si 
al INE se le quita el miedo 
de castigar a López Obrador 
y hace imperar la ley”, 
emplazó posteriormente al 
acto en breve entrevista.

En entrevista en aquella ocasión, 
Iván López admitió que, aunque 
sabía de la existencia de 
irregularidades, solo notificó a 
la ASF y calló.
De la constitución de empresas 
inexistentes para desviar recursos 
-dijo entonces-, tenía conocimiento 
el gobernador Javier Duarte, 
los secretarios de despacho, el 
titular del Órgano de Fiscalización 
(ORFIS) –ente local similar a la 
Auditoria Superior de la Federación 
(ASF)- y los contralores generales 
del Estado que lo sucedieron en 
el cargo, como Mauricio Audirac 
–hoy en prisión preventiva- y el 
último, Ricardo García Guzmán, 
hoy exonerado por el gobierno de 
Yunes Linares.
“Estaban avisados todos, a 
ustedes (reporteros) no tenía 
por qué decirles nada. Lo sabía 
el gobernador, lo sabía el ORFIS, 
todos lo sabían”, insistía López 
Fernández.

Contralor general del Estado 
al inicio del sexenio duartista, 
se quejó que con el caudal de 
escándalos que ciernen a la 
actual administración, el ultimo 
contralor, García Guzmán, lo 
quiso “extorsionar” con dinero. 
Sin embargo, se negó a decir 
de cuánto.
“No tengo por qué decirles la 
cantidad para saciarlos (sic). 
Voy a actuar ante la autoridad 
correspondiente”, dijo.

Acusaciones
En el Palacio de Gobierno, a Iván 
López la clase priista también lo 
incrimina de haber tejido negocios y 
constituido empresas y despachos 
contables para hacer auditorías 
externas a las dependencias del 
gobierno de Javier Duarte y a los 
ayuntamientos, apoyado por el hoy 
diputado federal del PVEM, Edgar 
Spinoso, quien fue Oficial Mayor 
de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) y muy cercano al 

último exgobernador priista.
Aunque López Fernández solía 
presumir vida austera, a través de 
una prestanombres, compró 107 
parcelas en un solo movimiento, 
que equivalió a la adquisición de 
60 hectáreas en el municipio de 
Emiliano Zapata, donde perdió 
como candidato a la alcaldía 
por la vía independiente y donde 
pretendía prestar sus servicios a la 
cementera Apazapan, según una 
denuncia pública documentada por 
el periódico Crónica de Xalapa.
“Era a través de una prestanombres, 
Elisa Ponce Segovia, donde el 
excontralor general, Iván López 
compró 107 parcelas, traducidas 
en 60 hectáreas, en el municipio 
de Emiliano Zapata, en aras de 
brindar servicios de piedra a la 
cementera Apazapan”, detallaron 
funcionarios de Catastro Municipal 
y de Tesorería del Ayuntamiento 
del PRD, quienes pidieron el 
anonimato por temor a represalias.

Iván López Fernández, excontralor 
en la primera mitad del sexenio 
de Javier Duarte y candidato 
perdedor por la vía independiente 
a la alcaldía de Emiliano Zapata, 
formalizó su registro en el Congreso 
de la Unión para intentar ser el 
titular de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) para el 
periodo 2018-2025.
Conocido en el sexenio pasado 
como Iván El Terrible, López 
Fernández perteneció al círculo 
cercano de Duarte de Ochoa y 
fue artífice para fincar, desde el 
primer año de gobierno (2011), 
empresas sin ninguna validez 
legal ni jurídica, pero sí con 
cuentas bancarias ávidas de 
recibir recursos oficiales.
El aspirante a suceder a Juan 
Manuel del Portal, entre otros tres 
solicitantes, reapareció el 18 de 
noviembre de 2016 en el pleno del 

Congreso local de Veracruz para 
tratar de encarar -sin lograrlo- al 
entonces contralor, Ricardo García 
Guzmán, expolítico cercano a 
Duarte y hoy afín al gobierno de 
Miguel Ángel Yunes. Al no lograr 
su objetivo, despotricó con la 
prensa al asegurar que “todos 
sabían” de la creación de más de 
600 empresas fantasmas.
Dichas empresas operaban 
-dijo López Fernández- en una 
red que abarcaba a la mayoría 
de dependencias estatales de 
Veracruz.
“Yo no me aguanté de nada, 
las denuncias e irregularidades 
yo puse al tanto a la Auditoria 
Superior de la Federación… 
El famoso escandalito de las 
empresas fantasmas no son 17, 
ni 25 como lo han dicho ustedes 
(la prensa), son más de 600. Yo 
tengo los documentos”, aseguró.
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en materia económica ‘hay que ir 
despacio, pero de prisa’: carstens

El gobernador del Banxico mencionó que en la economía hay que hacer las cosas de manera 
sostenible y no buscar respuestas fáciles; 'en México hay premura de mejorar la situación', dijo

En economía, como decía 
Napoleón, hay que ir despacio, 
pero de prisa, con respuestas 
de fondo a temas que afectan 
el desempeño del país, para 
evitar terminar con “el saco 
mal abrochado”, expresó el 
gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens.
A ocho días de asumir su nuevo 
cargo como gerente general del 
Banco de Pagos Internacionales 
(BIS, por sus siglas en inglés), 
con sede en Basilea, Suiza, el 
banquero central retomó un 
pasaje del militar y emperador 
francés para hablar sobre la 
economía y las necesidades 
de la población.
Al encabezar por última vez 
como gobernador del Banxico 
la presentación del “Informe 
Trimestral”, mencionó que en 
México hay una gran premura de 
mejorar la situación de la gran 
mayoría de la población, sobre 
todo de aquellos de menores 
recursos.
Ante ello, dijo, hay que hacer 
lo que decía Napoleón cuando 
un miembro de su ejército que 
le ayudaba a abrocharse los 
botones de su abrigo, que como 
se ve en las fotografías de la 
época, era muy complicado, 

pues tenía muchos botones.
Ve despacio porque voy de 
prisa”, recomendaba el general 
republicano a su subalterno, 
con lo cual, explicó Carstens, 
quería decirle: “No te vayas a 
equivocar, porque si vas muy 
rápido puede salir con el saco 
chueco”.
Así es en economía, agregó el 
banquero central mexicano de 59 
años, “hay que hacer las cosas 
bien, de manera sostenible, no 
buscar respuestas fáciles, sino ir 
a respuestas de fondo, a temas 
que desde un punto fundamental 
afectan el desempeño del país”.
Muchas de esas respuestas no 
generan un efecto inmediato, 
pero ya si se suman a través 
del tiempo, se logra el objetivo, 
aseguró en el edificio ubicado en 
la calle Cinco de Mayo número 
18, el Centro Histórico de la 
capital mexicana, donde por 
casi ocho años cada trimestre 
presentó el informe con las 
principales expectativas del 
Banxico.
Muchas veces nos corren las 
prisas, entonces podemos 
terminar con el saco mal 
abrochado y tenemos que 
empezar de nuevo. Para políticas 
públicas es muy importante ir 

con calma, ir de manera bien 
pensada, pero en la dirección 
correcta”, subrayó Carstens.
El doctor en Economía por la 
Universidad de Chicago, quien 
a partir del 1 de diciembre 
encabezará el llamado “banco 
de bancos centrales”, acotó 
que aún faltan algunos días 
para que el Ejecutivo Federal 
pueda nombrar a su sucesor 
en el Banxico, “espero que 
todo quede en su lugar para 
el momento en que inicie mis 
labores en el Banco Internacional 
de Pagos”.
Casado desde 1984 con la 
economista y escritora Catherine 
Mansell, fanático del béisbol, y 
amante del jazz y los perros de 
raza pug, comentó que la fecha 
de su partida para encabezar 
el BIS será hasta en el último 
momento que le permita llegar 
el 30 de noviembre a Basilea, 
Suiza.
Todavía estamos optimizando 
para que pueda estar el máximo 
tiempo posible aquí (en México)”, 
añadió el también exsecretario 
de Hacienda al lamentar que 
por cuestiones aduanales no 
puede llevar en sus maletas 
a Basilea algunos productos.
Me gustaría desde chico sapotes, 

aguacates, tomate verde, todo 
eso no hay allá, tortillas, todo 
eso es lo que voy a extrañar, 
no es tanto que no me quepan 
(en las maletas), simplemente 
no las puedo pasar, esa es mi 
preocupación, pero por otro 
lado eso me va a traer más 
a México, o sea que tiene su 
factor positivo”, expresó.
En sus palabras de despedida 
en su último acto público como 
banquero central, dijo que para 
él ha sido un privilegio haber 
encabezado el Banxico por casi 
ocho años, destacó la presencia 
de la mujer en distintos ámbitos, 
que en algunos casos son 
mayoría, como en los medios 
de comunicación que cubrieron 
sus actividades, a los cuales 
agradeció su labor,
Los voy a extrañar, siempre los 
recibiré bien en Basilea, sobre 
todo si me llevan unos chilitos”, 
agregó Carstens con una sonora 
carcajada.
En el evento, el subgobernador 
del Banxico, Roberto Del Cueto, 
confirmó que como decano la 
Junta de Gobierno del banco 
central, por ley le correspondería 
ser el gobernador interino de la 
institución, sólo en caso que el 
próximo 1 de diciembre no se 

hubiera procesado la designación 
de quien pueda ser el siguiente 
gobernador del Banxico, en 
sustitución de Carstens.
Lo que dice la Ley es que hará 
las veces de gobernador interino 
la persona que esté en la Junta 
de Gobierno con más antigüedad, 
en este caso, de nosotros 
cuatro subgobernadores yo fui 
el que llegó antes a la Junta 
de Gobierno, como les dije yo 
llegue en el año de 2007, antes 
que mis otros tres compañeros.
Recordó que entró a trabajar 
al Banxico el 3 de septiembre 
de 1973; es decir, hace casi 
44 años, aunque por edad no 
podría ser designado como 
gobernador permanente del 
Banxico, pues tiene 67 años y 
la edad límite para ocupar el 
cargo es de 65 años.

Frente ciudadano, 'grupo de paleros, patiños y montoneros': AMlO
El líder de Morena destacó que el Frente hace ‘el trabajo sucio al régimen para evitar que haya un cambio 

verdadero’; pese a ello, advirtió, que triunfará en los comicios presidenciales de 2018
Desde Jalisco, estado gobernado por 
el PAN, Andrés Manuel López Obrador 
se lanzó en contra del Frente Opositor 
Ciudadano, conformado por el PRD, 
Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.
Frente a militantes de Morena en Casa 
de Ocampo, Tomatlán, el aspirante 
presidencial sostuvo que se trata de un 
grupo “de paleros, patiños y montoneros” 
dedicados a hacerle el trabajo sucio al 
régimen diciendo muchas mentiras a la 
gente respecto a lo que necesita el país.
Pese a ello, advirtió, que se alzará con el 
triunfo en las elecciones presidenciales 
del próximo año.
Hay los que están engañando ahora de 
que son el Frente y que son la oposición; 

no, son patiños, paleros; me refiero a 
los dirigentes, arriba, de no sólo el PRI, 
no sólo el PAN, el PRD, del Movimiento 
Ciudadano, farsantes, que engañan a la 
gente de que representan un cambio; no, 
son lo mismo, están de alcahuetes de la 
mafia del poder. ¿Saben qué es lo que 
hacen? El trabajo sucio al régimen para 
evitar que haya un cambio verdadero, 
para enfrentarnos, pero aunque nos 
echen montón, les vamos a decir no 
sean montoneros, vénganse de diez en 
diez, les vamos a ganar la Presidencia 
de la República y la gubernatura de 
Jalisco, en su momento”, destacó en 
medio de aplausos.
En seguida, López Obrador aprovechó 

la asamblea informativa en Tomatlán, 
Jalisco para manifestarse en contra de 
lo anunciado por el dirigente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa, quien dijo que 
interpondrá una denuncia en su contra 
por estimar que la presentación del plan 
de país 2018-2024 el lunes pasado en el 
auditorio nacional fue un acto anticipado 
de campaña.
Ya el presidente del PRI, que no sé 
cómo se llama, el señor Ochoa, va a 
presentar una demanda por el acto 
de antier que fue acto anticipado de 
campaña, pues sí fue un congreso de 
Morena, nos quieren descalificar, nos 
quieren cepillar, como se dice en el 
béisbol, tenemos que tener cuidado en 

lo que decimos”, agregó.
Luego de ratificar su opinión acerca de 
las cúpulas partidistas en los referidos 
institutos políticos, y de que echará 
abajo la llamada reforma educativa, 
López Obrador dio la bienvenida a las 
filas de Morena a los ex panistas, Luis 
Alberto y Aurora Michel.
También elogió a Antonio Pérez Garibay, 
papá del piloto mexicano Sergio “El 
Checo” Pérez.
López Obrador inició este jueves una 
intensa gira de siete días que lo llevará a 
encabezar 21 asambleas con militantes 
de Morena en Jalisco y Michoacán, la 
cual concluirá el próximo martes 28 de 
noviembre.
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lleGArON NuestrOs MOdelOs 
A ItAlIKA lAMAs

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 

Veracruz.
Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -349-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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Compostela, Nayarit. 21 de 
Noviembre de 2017. Por 
Antonio Siordia (Donkey) 
--- Todo está listo para el 
rompimiento de las Fiestas 
Patronales del Señor de la 
Misericordia, cuya ceremonia 
inaugural se llevará a cabo 
en punto de las 5:30 de la 
tarde de este miércoles con 
la presencia de autoridades 
municipales y estatales, 
diputados locales y federales e 
invitados especiales, quienes 
se sumaran al tradicional 
desfile de la Fiesta Jurada que 
iniciará en la Calzada Gilberto 
Flores Muñoz (Tabachines) 
y continuara por la calle 
Hidalgo hasta concluir en 
pleno centro histórico de 
esta Ciudad.
Será este Día cuando las 
familias de Compostela, 
celebren el arranque de 
las tradicionales fiestas 
patronales que incluyen un 

programa de actividades 
art íst icas,  cul turales y 
deportivas que concluirán 
el próximo domingo 3 de 
diciembre de este año.
En el marco del rompimiento 
de las Fiestas Patronales, 
cientos de Compostelenses y 
visitantes disfrutaran también 
de un gran baile popular en 
la Plaza Pública de este 
lugar, en el cual participan 
diversas Bandas y grupos 
musicales y cantantes, 

entre estos, Show Versatil 
JALU, Ismael Esparza Los 
Ráfagos, la Tribu de Nayarit, 
Los Cuervos, la Gigantesca 
Pequeña Banda, la Bandona 
del Rancho, Torbellinos de 
Nayarit y Ismael Esparza, 
quienes con ello, además 
de festejar a Santa Cecilia, 
patrona de los músicos, 
harán que la gente pase 
una noche inolvidable que 
cerrara con la quema del 
tradicional castillo de luces 
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INIcIAN HOY FIestAs 
pAtrONAles de 

cOMpOstelA 

bajo cero, prevén amanecer del miércoles en nueve estados

• La organización de las Fiestas Patronales, que tienen un matiz religioso, artístico 
y cultural, es realizada por el Ayuntamiento de Compostela a través de la dirección 
de Arte y Cultura, quien  ha programado una serie de eventos que enriquecerán los 

festejos que iniciaran este miércoles en punto de las 17: 30 horas

y las mañanitas que año con 
año ofrecen al Señor de la 
Misericordia.
Cabe señalar que en el 
desfile participaran 26 mini-
empresas familiares con sus 
respectivos carros alegóricos 
y para motivar su exhibición 
se premiara a la mejor 
alegoría.  
La Alcaldesa Núñez Sánchez, 
en compañía de regidores, 
funcionarios e invitados 
especiales, realizará un 
recorrido por las diversas 
exposiciones y venta de 
productos elaborados por 
familias del municipio, que 
estarán instaladas en el 
andador Coronado y en el 
perímetro del centro histórico 
de Compostela.
Posteriormente, junto con sus 
invitados asistirá a la Misa 
concelebrada que presidirá 
el párroco Agustín Ibarría 
Parra, y con ello reafirmar 
el juramento que hicieran 
los compostelense en el 
año de 1850 por haberlos 
librado del Cólera Morbus.

La organización de las Fiestas 
Patronales, que tienen un 
matiz religioso, artístico y 
cultural, será realizada por el 
Ayuntamiento de Compostela 
a través de la dirección de 
Arte y Cultura, quien ha 
programado una serie de 
eventos que enriquecerán 
los festejos patronales de 
Compostela.
La Presidente Municipal, 
Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, convoca a la 
ciudadanía en general para 
que asistan al rompimiento 
de los festejos y disfruten de 
las actividades culturales, 
ar t íst icas,  re l ig iosas y 
de esparcimiento que se 
desarrollarán del 22 de 
noviembre al 03  de diciembre, 
porque en el marco de las 
mismas se presenciarán 
peregrinaciones importantes 
y part ic ipat ivas de los 
diversos barrios de esta 
Ciudad, que conmemoran el 
167 aniversario de la Fiesta 
Jurada en honor al Señor de 
la Misericordia.

Una masa de aire polar asociada al frente frío 11 originarán temperaturas congelantes en zonas 
montañosas; aquí te decimos en qué entidades

Temperaturas por debajo de los cero 
grados Celsius se prevén para las 
primeras horas de este miércoles en 
al menos nueve estados del país a 
consecuencia de una masa de aire 
polar asociada al frente frío 11, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
A través de un comunicado, el organismo 
dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), precisó que se 
espera:
…un fuerte descenso de temperatura en 
el norte, el noreste, el oriente y el centro 
del país con valores inferiores a cero 

grados Celsius en zonas montañosas 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y el Estado de México, y de 
cero a cinco grados Celsius en regiones 
altas de Sonora, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Ciudad de México, Morelos, Veracruz 
y Oaxaca”.
Agregó que el frente frío 11 se 
extenderá desde el Golfo de México 
hasta el sureste del territorio nacional, 
en interacción con inestabilidad 
atmosférica superior.

Generará una amplia zona de nublados 
con tormentas fuertes, actividad 
eléctrica, granizadas, ráfagas de 
viento y posibles trombas marinas 
en localidades de Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Yucatán; lluvias con intervalos de 
chubascos en Puebla, Guerrero y 
Quintana Roo, y lluvias dispersas en 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo 
y Michoacán”, indicó.
Asimismo, señaló que se estima evento 
de Norte con rachas mayores a 80 km/h 
en la costa centro y sur de Veracruz, 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec; 

superiores a 70 km/h en la costas 
de Tamaulipas y Tabasco, y viento 
del oeste y el noroeste con rachas 
mayores a 50 km/h en Campeche y 
Yucatán.
Debido a que las condiciones 
atmosféricas o meteorológicas durante 
la época de frío podrían generar la 
formación de bruma, bancos de niebla 
o neblina, se recomienda manejar 
con precaución, usar adecuadamente 
las luces del vehículo y respetar los 
señalamientos de tránsito en las zonas 
donde se presenten estos fenómenos”, 
sostuvo.
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Por josé María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Mientras 
que la directiva del equipo 
los Tabaqueros de Santiago 
exhibe su incapacidad, en las 
redes sociales, bufoneando 
con los cibernautas, la afición 
al rey de los deportes exige 
mayor seriedad en la dirección 
del equipo; luego de las 3 
pírricas victorias que lleva el 
club a cambio de 5 reveses. 
El triste papel del equipo 
nos mantiene dentro de los 
últimos cuatro lugares del 
standing, con un 375 de 
porcentaje; solamente arriba 
de los equipos Acaponeta, 
Xalisco y Compostela (por 
cierto este sábado están 
anunciando la confrontación 
de los Tabaqueros contra los 
Aguacateros de Xalisco), 
siendo bastante criticable los 
comentarios nada acertados 

de ciertos bufones del club, 
quienes blasonan que la 
afición comerá tacos de 
guacamole festejando un 
triunfo que todavía no se 
contabiliza. Como si no les 
hubiera servido de experiencia 
las bravuconadas que decían 
cuando se iban a enfrentar a 
los Tiburoneros de San Blas, 
donde se manifestaba que los 
aficionados comerían ceviche 
de tiburón, y… ¡tómala!, nos 
la dejaron caer. Y en San 
Blas, de nueva cuenta nos 
iban ganando; y hubiéramos 
perdido de no haber sido 
porque pese a que el lanzador 
de San Blas pedía el cambio, 
en la séptima entrada, este 
nunca llegó, provocando que 
los tabaqueros hicieran un 
rally de 3 carreras, para que 
al final ganara Santiago 3x1.
Hasta antes de la próxima 
serie, que se jugara a partir 

del sábado ante Xalisco, 
los Tabaqueros han visto 
acción en 4 series, por 
lo que multiplicados por 2 
suman 8 juegos, la serie 
consta de 18 juegos nos 
encontramos prácticamente 
a la mitad del roll regular. Y 
continuamos, los Tabaqueros 
y por consecuencia la 
afición dando tumbos por 
lo que es urgente que la 
directiva se deje de continuar 
experimentando la afición 
quiere resultados somos 
los actuales campeones. No 
entiendo porque se aferran 
en no dejar jugar a Polito 
Jiménez, si es una garantía 
en el short stop, además 
de magnifico bateador, y 
no lo entiendo porque no 
lo alinean ni lo dejan jugar 
con otro equipo. La directiva 
asegura que Polo Jiménez 
tiene su lugar en el equipo, 

antiagoS
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entrega rodrigo ramírez certificados de educación primaria y 
secundaria a internos del cereso regional avalados por el INeA

Por josé María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- En un 
pequeño pero significativo 
evento llevado a cabo en el 
interior del Cereso Regional 
de esta ciudad, personal 
del instituto Nacional de 
educación para los adultos 
(INEA) y contando con la 
presencia del presidente 
municipal Rodrigo Ramírez 
Mojarro, además de otros 
funcionarios se hiso la entrega 
de certificados a algunos 
internos que a pesas de su 
estado de reclusión decidieron 
terminar  su instrucción a 
nivel primaria y secundaria.
Lo anterior motivó al alcalde 
que les dedicara unas palabras 
a los internos que terminaron 
su instrucción primaria y 

secundaria, manifestando 
que: “Supieron aprovechar 
su reclusión para continuar 
estudiando hasta logar su 
certificado educativo, mismo 

que seguro estoy que les 
servirá para buscar mejores 
condiciones de vida ahora 
que alcancen su libertad”.
El RR ha visitado en 3 

ocasiones a los internos del 
Cerecito Regional en sus casi 
70 días de administración, y 
es que recordamos pese a 
que no hemos sido invitados 

en nuestra calidad de prensa 
a estos eventos como en su 
primera visita, les entregó 
un refrigerador para que 
conservaran sus alimentos, así 
como también les hiso entrega 
de artículos deportivos como 
balones y redes para hacer 
más llevadera su estancia.
Y es que si bien por las 
condiciones del patio de la 
cárcel no se puede utilizar 
como cancha reglamentaria 
de futbol, si se puede jugar 
futbol de salón, además de 
voleibol y basquetbol. Por lo 
que como los buenos toreros, 
ayer, el RR al entregar los 
certificados de educación 
primaria y secundaria a los 
internos que se esmeraron 
por continuar estudiando 
cortó, oreja y rabo.

los tabaqueros de santiago se encuentran 
entre los 4 peores equipos de la liga

Urgen cambios, piden los aficionados

* La afición comienza a retirarse del estadio, ante la mediocridad 
del equipo.

pero le están pagando la 
mitad de lo que ganaba la 
temporada pasada, a Polo 
se le pagaban 2 mil 500 
pesos por quincena, y esta 
vez le quieren pagar mil 250 
pesos. Hay otros peloteros 
de la región que nada les 
piden a los peloteros que 
están trayendo de Mochis, a 
los que se les pagan hasta 
10 mil pesos por un juego, 
y a los de casa se les niega 
un pago que no llega ni a 
decoroso.
Lo que me hace recordar 
cuando Manuel Parra acudió 
ante don Manuel Robles, 
gerente del club Tabaqueros 

de la década de los 80s, y 
le dijo Don Manuel, “yo hago 
mejor trabajo que Chuck 
Pipni, y éste gana mucho 
más dinero que yo”. Y la 
respuesta de don Manuel, fue 
que se les paga más dinero 
porque ellos son extranjeros 
proponiéndole que: “¿Quieres 
que te pague más Manuel?, 
¡pues, píntate de negro!”.
Así veo la acción de la directiva 
en contra de Polito Jiménez. Sr. 
Presidente Rodrigo Ramírez, 
pase la barredora y quite a 
los inútiles y perversos que 
se encuentran al frente del 
equipo, antes que la afición 
se retire del parque.
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eNcAbeZAN dON HerIbertO lÓpeZ rOJAs Y lA señOrA MArtHA 
eMA MIer de lÓpeZ, el trAdIcIONAl desFIle del 20 de NOVIeMbre

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- Así se vivió el 
día 20 de Noviembre del 2017, 
festejando el 107 aniversario del 
inicio de la revolución mexicana 
con el desfile cívico escolar, 
encabezado por el ciudadano 
presidente don Heriberto López 
Rojas y su señora esposa Martha 
Mier de López, presidenta 
del Dif municipal, y Ernestina 
Beltrán de Jiménez, directora; 
la sindico Laura Guzmán, los 
regidores Cristian Burgara 
Huerta, Nataly Díaz Vásquez 
Misael Ceja Domínguez, David 
Sillas García, Ramon Madera y 
otros más. Con la participación 

de las diferentes escuelas de 
diferentes niveles de estudio 
de esta cabecera municipal 
así como algunos planteles 
de las comunidades y ejidos 
que se  sumaron a esta fiesta 
revolucionaria los trabajadores 
del H.XXXVII Ayuntamiento 
Constitucional.
Entre ellos destacó la presencia 
del secretario de gobierno 
municipal Francisco J. Castañeda 
González, el director de turismo; 
Efraín Kichik, Mike Loera, 
dirección de alcoholes; Pedro 
Pavel Lora, del Injuve, Monserrat 
de Dios, de registro civil; Santos 
Flores, de Oromapas; Eduardo 

Cedano, de Obras Publicas local; 
Gilberto Amparo, de Protección 
Civil; Pedriyo Jiménez, de 

presidencia; Filomeno Cazares 

Ornelas, de Contraloría; Víctor 
Flores, de Coplademun; el M.V.Z. 
Ramsés Alonso, de Catastro.

Además la profesora Elisa 
Peña, cronista de la ciudad, 
quien con su gran experiencia 

para estos menesteres dirigió 
desde el balcón municipal este 
vistoso y tradicional desfile del 
20 de Noviembre 2017.
La excelente participación de 
la escolta y banda de guerra 
de Seguridad Pública, bajo el 
mando de su director Cesar 
García Jaramillo, y el siempre 
atento subdirector Antonio Avena, 
y muchos otros empleados de 
esa administración municipal.
Esta gran fiesta cívica-escolar 
se vivió con mucha emoción, 
iniciando su recorrido desde 
el monumento al padre de 

la patria, el cura Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, finalizando 
en la explanada de la plazuela 
principal, bajo los arcos de la 
presidencia, desde donde el 
primer edil Heriberto López 
Rojas y su señora esposa 
felicitaban y aplaudían a ese 
gran contingente de niños de 
kínder y primaria, jóvenes de 
secundaria y escuelas técnicas, 
los niños con discapacidades 
especiales, los jóvenes de la 
tercera edad, y los hombres 
y mujeres de acaballo dieron 
un toque especial en este 107 
aniversario de la celebración del 
inicio de la Revolución Mexicana 
1910-2017.


