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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El fuero se pierde
Defensores mal pagadosEso de que se haya soltado el 

buscapiés por parte de algunos 
legisladores nayaritas de que tendrían 
que esperar a que se le quitara el 
“fuero” al exgobernador del estado, 
Roberto Sandoval Castañeda, sonó 
más bien como que a ver si era chicle 
y pegaba, porque no se puede explicar 
que estando en la representación que 
están lo hayan dicho basados en esa 
creencia de que aún tenía fuero el 
ex. Algo inadmisible en un legislador. 
Afortunadamente ya se reconoció 
públicamente este craso error, ya 
fuera voluntario o involuntario, porque 
aun así, buena parte de la población 
se fue con la finta creyendo que sí 
continuaba el exgobernador con el 
dichoso mal habido fuero; y lo pierden 
los servidores públicos que se cobijan 
en este fuero desde el primer minuto 
en que dejan su cargo. Y mal habido 
porque si bien ya en algunas entidades 
del país, incluyendo Nayarit se les ha 
quitado el famoso fuero constitucional 
a cierta parte de los funcionarios, 
éste está mal aplicado debido a 
que el fuero se estableció a raíz del 
asesinato del senador chiapaneco don 
Belisario Domínguez, porque según 
la historia, al usurpador Victoriano 
Huerta no le cayeron en gracia las 
declaraciones que decía en tribuna el 
senador Domínguez, por lo que dicen 
que esto dio pauta para que fuese 
asesinado. Así que el Constituyente 
de 1916-1917 estableció como norma 
el fuero político como una protección 
para los legisladores y que no fueran 
molestados en forma alguna por lo que 
digan o hagan en tribuna; y nada más. 
Sin embargo, este fuero fue ampliado 
a conveniencia a tal grado que los 
legisladores y demás funcionarios 
que se sienten protegidos por el 
fuero político, se han llegado a creen 
intocables y desde luego de estar por 
encima de las leyes del fuero común, 
y más, porque el Poder Judicial hace 
válida esta impunidad que está fuera 
de lugar a todas luces. ¿Y por qué? 
Porque ningún legislador ni ningún otro 
funcionario ha sido capaz de emitir 
una controversia constitucional por la 
mala interpretación que se le ha dado 
al fuero político, debido a que se tapan 
con la misma cobija de impunidad 
que supuestamente está tejida con 
la misma tela. De ahí que nadie diga 
nada sobre este fuero que se podría 
demostrar fehacientemente que su 
esencia es única y exclusivamente 
para que a los legisladores no les 

llegue a pasar algo similar como a 
don Belisario Domínguez. 
Desde luego que hay analistas que 
aducen que es mejor que se haya 
ampliado el fuero a todos los funcionarios 
que ahora cuentan con él porque esto 
les da más margen de acción en sus 
haberes; pues sí, podría ser, pero lo 
malo es que se ha documentado que 
sienten que tienen el derecho, y se les 
permite, hasta de tener accidentes de 
tránsito u orinarse en la calle y que 
no se les diga ni se les haga nada, 
porque se creen por encima de los 
mortales comunes, que somos los 
ciudadanos que vivimos en el error, 
es decir, fuera del presupuesto. 
El artículo 61 constitucional señala 
que “Los diputados y senadores 
son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño 
de sus cargos y jamás podrán ser 
reconvenidos por ellas. 
“El presidente de cada Cámara velará 
por el respeto al fuero constitucional 
de los miembros de la misma y por 
la inviolabilidad del recinto donde se 
reúnan a sesionar”. Se supone que éste 
es el verdadero fuero constitucional 
y político, que lo hayan ampliado a 
propósito para su propia conveniencia 
y la de los demás que ahora se dicen 
protegidos por el mismo, eso es 
otra cosa que se podría alegar ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN); sin embargo, como 
los jueces que forman parte de la esta 
SCJN también se sienten protegidos 
por este fuero, mejor no le mueven 
a que se le dé el sentido por el que 
fue creado: solamente para proteger 
a los legisladores y nada más. 
Está tan mal interpretado este dichoso 
fuero constitucional, que si por ejemplo 
alguno de los funcionarios que ahora 
están malamente protegidos por el 
mismo atropella con un vehículo a una 
persona en la calle, se dice protegido 
por el fuero; pero nada más lejos de lo 
que sería verdaderamente justo: debe 
ser detenido y sometido a juicio y en su 
caso encarcelado, ¿por qué?, porque 
precisamente el atropellamiento no 
fue en tribuna, sino en la calle y por 
lo mismo, debe de ser tratado como 
cualquier simple mortal. 
En tribuna pueden hacer los 
señalamientos que quieran y deseen, 
aunque les griten y traten de acallar 
los legisladores de otros partidos; 
pero en la calle deben de ser tratados 
como cualquier ciudadano más. ¿O 
no es así?

A CREMEL
Norma Cardoso

Cómo inédita fue catalogada la 
designación de la directora de la 
Defensoría Pública del Estado, 
así se dio a conocer ante los 
medios de comunicación, ya 
que, por primera vez fue elegida 
democráticamente la titular de 
dicha oficina.
Los defensores públicos, son 
los más olvidados por el propio 
gobierno, en primer lugar, son 
profes ionis tas,  l icenciados 
en Derecho (a lgunos con 
maestr ía) ,  con demasiado 
trabajo y responsabilidad, y 
poca retribución. 
Para poder recibir un sueldo  de 
profesional, como trabajador de 
base,  tienen que obtener el nivel 
categórico 7 y desgraciadamente 
pocos cuentan con ésta condición; 
y no se diga los licenciados en 
derecho contratados para laborar 
como defensores, el sueldo es 
mucho menor.
Se suponía que, con las reformas 
constitucionales, la Defensoría 
Pública se convertiría en Instituto, 
con un presupuesto propio, con el 
cual se daría mejores prestaciones 
a quienes pertenecieran a él; 
más, hasta el momento no es así. 
Solo basta pasar a las ocho de la 
mañana de lunes a viernes, para 
uno darse cuenta de la cantidad 
de gente que quiere el servicio 
de un defensor. Se hace fila para 
ser atendidos; los defensores no 
se dan abasto, diariamente les 
llega trabajo nuevo, sin contar 
los expedientes abiertos con 
anterioridad. 
En el sexenio anterior, en la 
Defensoría había un director 
de apellido Momita, que nunca 
asistía; ah, pero dejaba en su 
lugar a una licenciada que, a 
decir de los que ahí laboran, el 
trato era despótico y los amenaza 
con enviarlos fuera de Tepic 
a trabajar, los tenía asolados; 
afortunadamente esta mujer ya 
anda por otros laredos, nos dicen.
Ahora, hay nueva directora de 
la Defensoría Pública, se trata 
de la licenciada Rosa Margarita 

Inzunza Osuna, quien asumió su 
nueva responsabilidad, el pasado 
viernes, al tomar la protesta de 
Ley.
Resulta que, para elegir al titular 
de la Defensoría, se abrió una 
convocatoria, se inscribieron 
siete defensores con deseos de 
ganar el cargo; algunos hicieron 
proselitismo y otros no, como 
una licenciada que ningún voto 
obtuvo, o sea ni ella mismo votó 
a su favor. 
El sábado 18 de noviembre 
se realizó la votación, libre y 
secreta. En el recuento de los 
votos ganó la licenciada Inzunza 
Osuna; lo asombroso fue que las 
autoridades ahí presentes, tales 
como el Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos, entre otros, dijeron 
que se llevarían los nombres 
de las tres personas con más 
votos, es decir, dos hombres y 
una mujer; pues, ese no era el 
resultado definitivo.
Tal pareciera que no les hubiera 
gustado que una mujer llevara la 
representación de la Defensoría 
Pública; y tenían que solicitar a 
los de “más arriba” si estaba bien 
que una mujer fuera la titular de 
la Defensoría. Entonces, ¿de que 
sirvieron las votaciones y haber 
ganado la licenciada Inzunza 
Osuna? Ganó, no se requería 
que alguien la aprobara.
Total, se llevaron la terna, según 
se la mostrarían al gobernador, 
quien una vez analizados los 
perfiles, tomaría la decisión 
de nombrar a la persona que 
encabezaría la Defensoría Pública, 
con esta intervención, dejo de ser 
democrática, aun cuando ganó 
a quien eligió. 
Y e l  pasado v iernes,  en 
representación del Secretario 
General de Gobierno, Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra, fue 
el Subsecretario de Asuntos 
Jurídicos J. Guadalupe Campos, 
el encargado de la toma de 
protesta y de darle la posesión 
de su encargo a la nueva titular. 
Enhorabuena.
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Pueblo exige castigo 
para rsc y todos sus 

funcionarios: cambero

Existen opciones para contar con uno nuevo, dijo

Falta de agua y drenaje, la 
prioridad a resolver: hazael rivera

Por: Mario Luna
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, 
José Ramón Cambero Pérez, dejo 
claro que el juicio político que se 
realiza en el Congreso del Estado, 
en contra del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, no 
solo debe hacerse contra él, sino 
contra todos aquellos que fueron 
sus secretarios y que agredieron 
a la ciudadanía.
Pero además las autoridades 
responsables, deberán de ir 
conformando las distintas carpetas 
de investigación, que desde 
luego no será nada fácil por la 
magnitud de la corrupción que 
cometieron en pandilla, por lo 
que espera dijo, que en algún 
escritorio de alguna dependencia 
se esté haciendo al respecto.
S e c r e t a r i o s ,  d i r e c t o r e s 
generales de áreas, deberán 

de ser investigados de manera 
minuciosa, ya que junto con el 
ex gobernador cometieron toda 
una serie de ilícitos” llegaron con 
una mano atrás y otra adelante, 
como menesterosos y salieron 
todos como ricos potentados, 
el enriquecimiento inexplicable 
hasta los ciegos lo están viendo, 
por lo que estamos seguros que 
las autoridades ya lo detectaron 
también y están trabajando en 
ello, para encarcelarlos”.
El abuso de poder, los excesos que 
cometieron en la administración 
anterior, es una agresión que 
la ciudadanía exige que sea 
castigada y estamos seguros 
que así serán, ya que todos 
estos actos tendrán que tener 
sus consecuencias, dijo Ramón 
Cambero Pérez.
Sobre la aportación de pruebas 
de corrupción en contra del 

ex mandatario estatal y sus 
funcionarios, estas no solo deberán 
de ser aportadas por quienes 
fueron afectados, sino también las 
propias dependencias ya que sus 
titulares, conocen de información 
que un ciudadano desconoce y 
que por lo tanto tendrá que ser 
por parte de estas instituciones 
oficiales quienes aporten también 
pruebas de corrupción en contra 
de la administración anterior 
y esto es una obligación que 
tendrán que cumplir, por lo que 
no todo se le debe de dejar a los 
agraviados.
Confía en que haya justicia y 
no se permita la impunidad, 
no será una cacería de brujas, 
simplemente tendrán que pagar 
por lo que hicieron quienes lo hayan 
cometido, concluyó diciendo el 
líder del PAN en Nayarit, Ramón 
Cambero Pérez.

Por: Mario Luna
El regidor del ayuntamiento 
de Tepic y presidente de la 
comisión edilicia de gestión 
social, Hazael Rivera, informó 
que una de las denuncias 
prioritarias de las diferentes 
colonias de la ciudad, es 
el problema del agua y del 
drenaje que no sirve, en los 
cuales exigen soluciones y 
donde el ayuntamiento está 
abocado a responder.
Re f i r i ó  que  pa ra  es ta r 
minimizando este problema, 
se tiene permanente contacto 
con el director del SIAPA, quien 
les ha estado apoyado en el 
problema del agua.
Al preguntarle sobre si tienen 
un estimado de la inversión 
que se requiere para resolver 
el problema de desabasto 
de agua, como el de los 
drenajes inservibles, dio que 
no hay est imado preciso, 
reconociendo además que es 
cuantiosa la inversión, recurso 
que desgraciadamente el 
ayuntamiento no cuenta con él.
Solo en la zona de Tierra y 
Libertad, se requiere de la 
construcción de un cárcamo, 
en el cual se tendrían que estar 
invirtiendo más de los 200 
millones de pesos y el dinero 
no se tiene, mucho menos se 
tiene para poder resolver todo 
el problema de desabasto de 
agua que es en todo Tepic, así 
como el drenaje que ya está 
totalmente colapsado.
Según e l  regidor  Hazael 
Rivera, estas obras se estarán 
programando a través del 
IMPLAN,  pa ra  es ta r  en 
condiciones de bajar recursos 
federales y atender de esta 
manera estos reclamos que 
son populares y que además 

son una exigencia.
Para la ejecución de este tipo 
de obras, se requerirá de una 
inversión cuatripartita, donde  
la federación, estado, municipio 
y beneficiados aporten, ya que 
solo el municipio no podrá 
atender todos estos reclamos 
y menos dar soluciones, la 
aportación tendrá que ser 
de todos.
Tierra y Libertad, Ampliación 
Tierra y Libertad, Los Lirios, 
Colomos, son las colonias 
de mayores necesidades, 
debido a que en esta zona, 
las colonias están por debajo 
del nivel del río, razón por lo 
cual, en temporadas de lluvias 
se inundan.
Asimismo, cuando se le preguntó 
que para cuando pudiera tener 
dinero el ayuntamiento para 
darle una “manita de gato” a 
los problemas del municipio, el 
regidor dijo que se ha estado 
trabajando poco a poco, con 
lo que se tiene, esperando 
que para el presupuesto del 
2018, se tenga el recurso para 
atender y sobre todo resolver 
todos esos problemas, sino 
en su totalidad por lo menos 
en algo.

* No se debe permitir la impunidad, se debe castigar a quienes 
cometieron ilícitos, las pruebas de esta corrupción no debe 

solo dejarse a que las aporten los agraviados, sino también los 
propios titulares de las dependencias que conocen de información 

concreta, deben asumir responsabilidades

* No hay dinero para resolver los problemas heredados 
de administraciones anteriores, solo en la zona de 

Tierra y Libertad, se requieren de más de 200 millones 
de pesos para construir un cárcamo y no hay dinero 

para ello, Tepic, requiere de drenaje ya que está 
colapsado en toda la ciudad.

Basurero del Iztete ya 
concluyó su vida útil 
necesario un nuevo 
relleno sanitario en 

Tepic: Carrillo Bañuelos

Por: Martín García Bañuelos
Tepic. – El Presidente de la Comisión 
de Obras y de Servicios al seno 
del H. Cabildo de Tepic regidor 
perredista, Lucio Carrillo Bañuelos, 
dio a conocer en entrevista, que previo 
a una Convocatoria se designó a 
una Comisión para que los titulares 
de las distintas dependencias 
municipales, así como integrantes 
del Congreso del Estado atender 
de manera urgente el tema del 
destino de los residuos sólidos, 
porque el basurero del Iztete ya 
cumplió su ciclo.

Agregó el entrevistado al decir, “como 
ustedes bien saben, este local ya 
concluyó su vida útil, la autoridad 
ambiental ha dado una fecha con 
apercibimiento que el municipio debe 
de atender y está dando un plazo de 
un año para que se haga el cierre 
definitivo, por lo que nosotros como 
Ayuntamiento tenemos que hacer 
acciones que de manera objetiva le 
diga a la autoridad ambiental que 
ya se están realizando”.  
Subrayando el representante popular, 
que existen dos líneas de acción 
para cambiar el basurero antes 

mencionado, la primera y de urgente 
resolución, hacer una obra pública 
o una celda la cual acabamos de 
autorizar, posteriormente se llegó 
al acuerdo en la elaboración de un 
proyecto, buscar el presupuesto 
que el día de hoy se acaba de 
dictaminar con una cantidad de 1 
millón700 mil pesos, para iniciar la 
línea de acción inmediata que es 
la de la celda.
“Y será esta misma la que permitirá 
recibir residuos sólidos durante 
un año en tanto se hace la otra 
línea de acción, que es la de 

mediano plazo la cual consiste en 
buscar financiamiento, presupuesto, 
presentar el expediente de la 
elaboración y el subsidio o recurso 
necesario para que dentro de un 
año se lleve a cabo ya el inicio o 
tengamos ya funcionando un nuevo 
Relleno Sanitario en Tepic”. Dijo.
Por último, expresó Carrillo Bañuelos, 
que hace falta en Tepic un verdadero 
relleno sanitario que vaya de acuerdo 
a las normas oficiales que el Medio 
Ambiente exige, esas son las dos 
líneas de acción que tenemos, 
una ya está avanzada gracias a 

los trabajos de la gran Comisión 
de Obras y Servicios y la otra se 
está iniciando con la procuración 
de fondos para el nuevo relleno 
sanitario, además decirte, que 
tenemos un opción más evidente 
que es la de la empresa VIGUE, que 
está ubicado en un extenso espacio 
en el Ejido de la Escondida, ahí se 
podría instalar el basurero pero aún 
se está platicando en ello, y no hay 
nada en concreto.
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tranquilidad a todos los 
nayaritas, eso es lo que 
anhelamos, sin colores ni 
preferencias partidistas 
y estamos dispuestos a 
participar junto con las 
autoridades de los tres 
niveles de gobierno, para 
que la meta se cumpla 
y todos los nayaritas 
podamos tener la paz, la 
tranquilidad y la seguridad, 
a la que tenemos derecho 
por ley. Aún se está a tiempo 
de hacer mejor las cosas, 
por lo que el PRI está a la 
espera de ser llamado por 
las autoridades estatales, 
para contribuir a lograr la 
paz, tranquilidad y seguridad que 
todos anhelamos ya que Nayarit 
vive una situación de emergencia 
por el clima de inseguridad y 
violencia que prevalece”. Por lo 
que hizo un llamado respetuoso 
al gobernador de Nayarit para 
que de manera urgente se instale 
el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, a fin de establecer las 
políticas, estrategias y acciones 
contundentes en materia de 
seguridad para hacer efectiva la 
coordinación entre la Federación, 
el estado y municipios.
Remarcó que el tema de 
inseguridad no se soluciona 

con foros o discursos, ni mucho 
menos detiene balas o detiene 
la ola de violencia, “se ataca 
con estrategias contundentes, 
con prevención, coordinación 
institucional, requiere acción 
inmediata y presencia policial, 
es tiempo que la honestidad la 
pongan en práctica; porque la 
campaña ya pasó. Pasemos 
de las palabras a las acciones, 
están muriendo inocentes, están 
asesinando jóvenes, mujeres, y 
no vemos ni escuchamos que 
estén actuando en consecuencia, 
cuando él, como gobernante, 
tiene la obligación de combatir 
el crimen”.

No se dejen sorprender por quienes dicen 
que si los cac y de las autoridades auxiliares 

son del PrI: salvador hernández castañeda

las obras no tienen colores: Enrique díaz 

* “No les van a llegar los servicios públicos; están equivocados, es una obligación Constitucional del 
Ayuntamiento dar los servicios sin importar religión, extracto social o ideologías políticas”.

de colores ni partidista, es una elección 
por autoridades auxiliares que tendrán 
que velar junto con el ayuntamiento en 
turno por los servicios públicos de las 
comunidades y colonias”. Así lo informó 
el dirigente del PRI municipal, Salvador 
Hernández Castañeda.
Agregó: “Lamentablemente hemos 
detectado que se ha estado tergiversando 
información por parte de algunas gentes 
en el sentido de politizar la elección 
de los CAC, lamentable porque un 
órgano auxiliar del Ayuntamiento, es 
parte del ayuntamiento, está regulado y 
reglamentado. Has de recordar que yo 
fui regidor y conozco el tema. Lamento 
mucho que estén utilizando estrategias 
muy viejas, de campaña sucia en contra 
del partido al que yo pertenezco, del PRI. 
Para empezar pretenden todos ellos 
en que todos los CAC sean de color 
verde o amarillo, la verdad es que de 
entrada la convocatoria está amañada, 
yo veo una convocatoria sesgada, en el 
momento en que coartan la libertad de 
participación de la ciudadanía, que no 
de los priístas, de la ciudadanía, y eso 
es lo peor; eso es lo más lamentable, 
que no reconozcan los regidores de la 

alianza, que la participación ciudadana 
está en la Constitución Política Mexicana, 
es parte de nuestros derechos”.
Hernández Castañeda, señaló, “y en estos 
momentos al no permitir la reelección 
en una colonia, están coartando sus 
libertades; toda vez que si hay regidores y 
diputados que se han reelecto y también 
ya se pueden reelegir senadores y 
diputados federales y alcaldes también, 
entonces yo no veo porque coartar esa 
posibilidad, y por otro lado, primero, sin 
el ánimo de politizar yo solamente estoy 
defendiendo el ámbito democrático en 
el cual dice nuestra Constitución que 
debe de imperar en nuestro país. No 
se diga aquí en Tepic; que es que todo 
ciudadano mexicano con sus derechos 
y facultades de la libre asociación, de 
la libre participación; y esta está siendo 
vulnerada en el momento en que te 
obligan, y que dice la nueva convocatoria 
que tendrías que haber renunciado con 
6 meses de anticipación para poder 
participar si eras miembro de algún 
comité, creo que ahí malamente yo dejo 
a salvo a los regidores de mi partido que 
son dos, porque han estado dando la 
pelea yo les reconozco porque no se 

vulnere esas libertades ciudadanas”.
El dirigente del PRI en Tepic explicó: “Para 
empezar más allá de partidos políticos, 
se están vulnerando las libertades de 
todos los ciudadanos que pertenecen 
a diferentes partidos políticos, de ahí 
nuestro reclamo y participación en ese 
sentido y demandamos eso, que se 
corrija lo que se tenga que corregir, es 
facultad del Cabildo reunirse y tomar 
providencias y eso se va a reflejar en las 
votaciones, en el número de planillas, 
en el número de participantes. Y si soy 
testigo, porque he sido presidente de 
acción ciudadana y me consta, no te 
lo estoy diciendo nada más por hablar, 
que cuando se trata de alguna colonia 
los ciudadanos no ven colores, cuando 
tratan de defender sus derechos a los 
servicios públicos, de abanderar la falta 
de agua potable, del alumbrado público, 
de la no recolección de basura, de los 
problemas de drenaje y todo lo que tiene 
que ver con la propia inseguridad, por 
falta de alumbrado, todos esos servicios 
son por los que los Comités de Acción 
Ciudadana luchan para mejorar su 
entorno social, que es muy justo muy 
válido y muy necesario”.                           

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Si están haciendo 
campaña sucia en la elección de Comités 
de Acción Ciudadana, a la gente le 
andan diciendo que si son planillas del 
PRI, no les van a llegar los servicios, 
están equivocados; es una obligación 
Constitucional del Ayuntamiento dar los 
servicios sin mirar colores una vez que 
seas gobierno, dar el servicio parejo, no 
importa de que religión, de que extracto 
social, que ideología política tengan, 
tienen que dar el servicio abierto a la 
ciudadanía. Por lo que hago un llamado 
a la ciudadanía para que no se deje 
sorprender, la elección de los Comités 
de Acción Ciudadana (CAC) no es una 
elección constitucional política, no es 

*Ante la campaña negra desatada en contra del PRI, exigimos fuera 
manos de las autoridades estatales y municipales en la elección de los 

Comités de Acción Ciudadana de Delegados y de Jueces Auxiliares, 
¿a que le temen que sean los ciudadanos quienes elijan a sus 

representantes?, que prediquen con el ejemplo.
Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Fuera manos 
de autoridades de todos los 
niveles en la elección de los 
Comités de Acción Ciudadana 
de Delegados y de Jueces 
Auxiliares del municipio de Tepic, 
la cual se llevará a cabo el 3 de 
diciembre, ante lo cual desde hace 
semanas se ha implementado 
una campaña negra para que 
ningún militante o simpatizante 
del PRI pueda ser electo por 
el voto de la mayoría de los 
habitantes de las colonias, ejidos 
y comunidades, argumentando 
que solo los que simpatizan con 
los gobiernos estatal y municipal 
podrán obtener beneficios para 
sus representados, lo cual es 
totalmente falso”, aseveró el 
presidente del PRI en la Entidad, 
Enrique Días López. Quien 
hizo un llamado a todos los 
habitantes del municipio de Tepic 
para que no se dejen engañar 

ni sorprender por quienes han 
orquestado esta campaña, “las 
obras y servicios que necesitan 
las colonias, las comunidades 
y los ejidos, no tienen colores 
ni pueden otorgarse a capricho 
de quienes pretenden manipular 
a los ciudadanos para sus 
intereses, ¿a qué le temen?; 
que dejen elegir libremente 
a los colonos, quienes los 
representarán, ¿no es eso 
lo que pregonan?, ¿que se 
respeta la democracia en Nayarit 
y que todos los ciudadanos 
pueden elegir libremente a 
sus presidentes de los CACs, 
Delegados y Jueces Auxiliares?, 
pues que lo hagan efectivo y 
que no metan las manos  en la 
elección que solamente compete 
a los habitantes vecinales del 
municipio de Tepic”.
El dirigente estatal  del PRI 
remarcó: “No deben partidizarse 
las obras ni los servicios que 

requieren los tepicenses, 
simplemente quienes sean electos 
buscarán obtener beneficios 
para sus representados, que 
finalmente es el objetivo servir a la 
comunidad, no a las autoridades, 
por lo que insisto, fuera manos 
de este proceso de elección 
de autoridades vecinales del 
municipio de Tepic, que sean los 
ciudadanos quienes elijan a sus 
representantes, para que sean 
ellos quienes gestionen ante las 
autoridades las necesidades y 
demandas de sus respectivas 
comunidades”.
Por otra parte, respecto a la 
inseguridad que se vive en 
Nayarit, Enrique Días manifestó 
que, “en el PRI no le apostamos a 
que al gobierno del estado le vaya 
mal, por el contrario, queremos 
que  pueda  lograr buenos 
resultados en su lucha contra la 
delincuencia organizada, para 
que se les pueda regresar la 
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Por Edmundo Virgen
En la cabecera municipal 
de Compostela arrancaron 
con mucho fervor las fiestas 

religiosas en honor al Señor 
de la Misericordia y en 
esta ocasión correspondió 
a la presidenta municipal 

GLORIA NUÑEZ SANCHEZ, 
encabezar estas celebraciones 
muy tradicionales en la 
región, contando entre sus 

invitados especiales 
con la presencia del 
gobernador del estado 
Antonio Echevarría 
García y el Presidente 
del Congreso del 
Estado el diputado 
Leopoldo Domínguez 
González, quienes 
junto con la alcaldesa 
encabezaron el desfile 
que arranco por la 
avenida de entrada a 
esta ciudad y concluyo 
al cruce de la plaza de 
armas. 
En los contingentes 

participaron infinidad de 
organizaciones de la sociedad 
civil, clubes, deportistas, 
ejidatarios, ganaderos, grupos 
musicales y miembros de 
la Asociación de charros, 
siendo observados con 
mucha atención desde el 
graderío instalado a un 
costado de la plaza  por el 
mandatario estatal, el líder 
del congreso y la alcaldesa 
hasta su culminación, luego 
los distinguidos invitados se 
retiraron, no sin antes saludar 
a infinidad de pobladores que 
se cruzaban en su camino 
para saludarlos. 
Cabe mencionar que las fiestas 
patronales de Compostela 
siempre se han distinguido 

toñito Echevarría y Polo domínguez estuvieron 
en las fiestas religiosas de compostela

condenamos los hechos ocurridos en 
Baja california sur: huicot rivas Álvarez
* Nayarit se encuentra en riesgo ante la trata de personas, además por la 
vecindad que existe con el Estado de Jalisco; particularmente con Puerto 

Vallarta, que ha sido considerado como un destino de origen sexual.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Ante la trata de 
personas Nayarit se encuentra 
en una situación de riesgo, 
ustedes saben que cuenta con 
espacios y destinos turísticos 
que suelen ser focos y donde se 
prenden alarmas, para combatir 
este tipo de flagelos, aunado 
a ello, estamos como vecinos 
de un estado como Jalisco, 
particularmente Puerto Vallarta 
que ha sido considerado como 
un destino de origen de tránsito 
y destino de turismo sexual, 
en el que hay un alto índice 
de trata de personas, el cual 
se encuentra en un semáforo 
rojo por la incidencia que 
ahí ocurre; por ello nosotros 
estamos impulsando junto 
con prestadores de servicios 
turísticos, con hoteleros, con 
las diversas autoridades de los 
órdenes de gobierno, acciones 
preventivas que puedan en 
su caso contrarrestar este 
fenómeno”. Así lo informó el 
presidente de la Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos 
Humanos, Huicot Rivas Álvarez.
Remarcó: “Vemos que la 
explotación, tanto laboral, 
como sexual, es una situación 
que acontece día a día, la 
p rob lemá t i ca  mayo r  l a 
encontramos en la invisibilidad 
que existe respecto a este delito, 

es decir difícilmente vemos que 
existan condenas o procesos 
en contra de personas que 
realizan una trata de personas; 
en el país son mínimas las 
sentencias que existen, son 
mínimos los condenados que 
existen por este delito por trata 
de personas, mayormente existen 
en la CDMX, sin embargo para 
todos es conocido que existe 
trata de personas en muchas de 
las entidades del país, sin que 
existan unidades especializadas 
por parte de las fiscalías de 
los estados para combatir 
este flagelo, por lo tanto un 
primer paso es el visibilizar este 
problema para que pueda en su 
caso generarse las estadísticas 
y el diagnóstico preciso que 
pueda contribuir en su caso a 
tomar las medidas necesarias 
para contrarrestarlo”.
Por otra parte Huicot Rivas 
manifestó que la Federación 
Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos 
condena enérgicamente el 
ataque perpetrado en el que 
fallecieran el ombudsman de 
Baja California Sur, Silvestre 
de la Toba Camacho, así como 
su hijo Fernando de la Toba 
Lucero, “y nos solidarizamos 
con su esposa Silvia Lucero de 
la Toba y su hija que resultaron 
gravemente heridas; ante 

estos lamentables hechos 
los integrantes la Federación 
vemos con preocupación este 
vil y cobarde acto, por lo que 
hacemos un enérgico llamado 
a las autoridades locales y 
federales para esclarecer los 
reprochables hechos en los que 
nuestro compañero y su familia 
fueron víctimas”. Reiteró, “como 
organismos públicos de Derechos 
Humanos exigimos justicia para 
quien con su actividad buscaba 
defender la legalidad y el respeto 
a los derechos fundamentales 
de todos los personas. Pedimos 
a su vez que incluya en sus 
líneas de investigación, la 
labor que realizaba a favor 
de la defensa y protección de 
los derechos humanos en la 
respectiva entidad federativa”. 
Explicó que Harley Sosa Guillén, 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos 
y de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo, admitió que las y los 33 
integrantes de esta federación, 
“extendemos nuestro más sentido 
pésame a su familia, amistades y 
equipo de trabajo. En momentos 
en los que la inseguridad, la 
impunidad, y la corrupción 
prevalecen, demandamos una 
investigación profunda y seria 
que permita encontrar a los 

responsables de tan cobarde 
crimen. Como defensoras y 
defensores de los derechos 
humanos, alzamos la voz para 
pronunciarnos en contra de 
cualquier acción u omisión que 
busque debilitar nuestra labor 
en demérito de los derechos 
humanos. Asimismo exigimos 
justicia para quien con su 
actividad buscaba defender 
la legalidad y el respeto a los 
derechos fundamentales de 
todos los personas. La ejecución 
de nuestro compañero pone 
en riesgo la Defensa de los 
Derechos Humanos, pues es una 
clara señal de la vulnerabilidad 
de las garantías para que un 
ombudsperson en nuestro país 
pueda realizar su trabajo de 
manera segura. Esta labor no 
debe ser objeto de amenazas, 
intimidaciones o privación de la 
vida para sí o sus familiares. Es 
evidente que la pauperización 
del entorno de trabajo de 
las personas defensoras de 
derechos humanos ya sea 
desde las organizaciones de 
la sociedad civil, como de los 
organismos públicos autónomos, 
ha generado que la defensa de 
los derechos humanos se haya 
convertido en una labor de riesgo. 

No obstante de este hecho, cada 
titular de los organismos públicos 
estatales, refrendamos nuestro 
compromiso de no claudicar en la 
alta y honrosa encomienda para 
la protección de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. 
Por ello exigimos al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y 
Gobernadores de las Entidades 
Federativas, tomar todas las 
provisiones necesarias para que 
ninguna persona defensora de 
derechos humanos, familiares 
y/o colaboradores sea objeto de 
ataques que pongan en riesgo su 
integridad personal. Requerimos 
acciones urgentes, efectivas y 
preventivas a fin de garantizar 
el sistema de protección no 
jurisdiccional, en el entendido 
de que este acontecimiento, 
no solo ha lastimado a De 
La Toba sino a la confianza 
institucional para ejercer este tipo 
de  actividades. La defensa de 
los Derechos Humanos requiere 
del respeto que hacia la misma 
tengan todas las autoridades 
y del apoyo que las mismas 
brinden para la consolidación 
de un Estado Democrático 
de Derecho, en el que todas 
las libertades y derechos se 
encuentren garantizadas”.               

por su tranquilidad y en 
esta ocasión no ha sido la 
excepción, ya que la calma 
se puede apreciar en cada 
rincón y algo que nos llamo 
mucho la atención es que 
estas celebraciones no se 
convirtieron en las fiestas del  
bote como sucede en otros 
municipios, puesto que se 
pudo ver en estas fiestas como 
la gente y familias enteras 
se divierten sanamente en 
los diversos atractivos que 
existen como son los juegos 
mecánicos, el tiro al blanco, 
en los dardos, y algo muy 
importante es que se puede 
apreciar un gran dinamismo 
en el sector comercial que 
generan estas fiestas de la 
región, a las que asisten cientos 
de paisanos procedentes de 
la Unión Americana, muchos 
de los cuales permanecen 
en su tierra hasta las fiestas 
navideñas.  
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El cEN del PrI felicita a miguel riquelme por la confirmación 
de su triunfo como gobernador en el estado de coahuila

triunfo de la alianza en el 2018 
es irreversible: Iván altamirano

* 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.

su partido y sus aliados, es 
irreversible y no habrá quien 
lo pare.
Subrayó que lo que ahora resta 
es definir la manera o método 
para seleccionar al candidato 
presidencial, estimando 
que por traer las mejores 
condiciones electorales su 
partido, el candidato debería 
ser panista, pero privilegiando 
la democracia todos los 
aliados estarán participando 
en el acuerdo para definir el 
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.
Iván Antonio Altamirano 
Álvarez, añadió que en estos 
comicios venideros esta 
alianza derrotará no solo al 
PRI sino también a Morena, por 

esta fecha para que puedan 
participar.
El también líder del PAN en 
este municipio de Xalisco, 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, 
se están sumando a este gran 
proyecto por México.
En lo que respecta a Nayarit, 
aseguró el líder panista en 
esta localidad y presidente 
de la comisión de seguridad 
pública, así como secretario 
de las comisiones edilicias de 
Hacienda y Gobernación, Iván 
Antonio Altamirano Álvarez, 
que la alianza legislativa, 
de partidos, de gobierno y 
de ciudadanos, continúa 
fortaleciéndose y está muy 
sólida, por lo que una vez 
más en las elecciones del 
2018, arrasaremos en las 
urnas, dijo categórico.

Por: Mario Luna
El regidor del Partido Acción 
Nacional en el municipio 
de Xalisco, y presidente 
de la comisión edilicia de 
seguridad pública, Iván 
Antonio Altamirano Álvarez, 
dejó claro que el Frente Amplio 
por México, se consolida 
cada día 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 objetivo 
claro, que es triunfar en las 
urnas este 2018, sacando al 
PRI de los Pinos.
Refirió que 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, 
asegurando de manera 
categórica que el triunfo de 

lo que en el mes de diciembre 
se estará reg is t rando 
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 

* Agradece a las y los priistas coahuilenses la defensa del voto popular
* La Sala Superior del TEPJF confirmó la validez de la elección
* Miguel Ángel Riquelme no rebasó los topes de gastos de campaña y tomará 
posesión del cargo de Gobernador del Estado de Coahuila el 1º de diciembre
* El INE debe mantener un clima de imparcialidad y certeza electoral de cara a 
los comicios de 2018

El Presidente del CEN 
del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, felicita en nombre de 
todos los priistas a Miguel 
Ángel Riquelme Solís por 
la ratificación judicial de su 
legítimo triunfo en la elección 
del Estado de Coahuila, hecha 
por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación. 
A s i m i s m o ,  a g r a d e c e 
a todos los mi l i tantes 
priistas coahuilenses su 
participación en la defensa 
del voto. “Coahuila tendrá un 
Gobernador incluyente, firme 
y eficaz”, dijo el dirigente 
priista. 
Miguel Riquelme tomará 
posesión de su cargo como 
Gobernador del Estado de 

Coahuila el próximo día 1º 
de diciembre.
El líder nacional del PRI 
expresó su reconocimiento a 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que, en su 
resolución, afirmó con pleno 
respeto a la Ley que Miguel 
Riquelme no rebasó el tope 
de gastos de campaña, con 
lo que se confirma la validez 
de su elección.
En una sesión que se 
prolongó por varias horas, 
la Sala Superior admitió las 
impugnaciones presentadas 
por el Partido Revolucionario 
Inst i tucional,  sobre las 
determinaciones del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral. Las Magistradas y 

los Magistrados expusieron 
argumentos contundentes, 
que  ev idenc ia ron  las 
equivocaciones en que 
incurrió el Consejo General 
del INE.
La resolución de la Sala 
Superior del Tribunal no 
deja duda alguna de que la 
coalición Por un Coahuila 
Seguro y el candidato Miguel 
Riquelme Solís obtuvieron 
el triunfo de manera legal 
y legítima. 
Ochoa Reza sostuvo que 
con el dictamen del TEPJF 
se restablece el orden, la 
legalidad y la certeza jurídica, 
que son indispensables 
de cara a la elección más 
competida que tendrá México 
en el 2018. 

Con estas resoluciones, se 
corrobora lo que el PRI ha 
señalado desde un principio: 
Miguel Ángel Riquelme ganó 
legítimamente la elección en 
Coahuila y será el próximo 
Gobernador en esa entidad 
federativa. 

“Es importante que las 
autor idades electorales 
mantengan un clima de 
imparcial idad y certeza 
electoral en los comicios 
de 2018”, concluyó el líder 
nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza.
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Tepic.- “Para salir adelante 
como estado y como país se 
necesita la participación de la 
ciudadanía y especialmente 
d e  l o s  g r u p o s  m á s 
importantes como son los 
jóvenes, las mujeres, los 
grupos vulnerables”, dijo el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
al tomar protesta a los 
integrantes del Comité Estatal 
del Parlamento Juvenil en 
Nayarit y realizar la firma 
de la Convocatoria.
“Ustedes desde hoy se 
convierten en aliados de 
esta Legislatura, ojalá al 
término de este Parlamento 
sigan acompañándonos. Esta 
es una Legislatura peculiar 

porque por única vez tendrá 
una duración de cuatro años, 
y en cuatro años podemos 
cambiarle el rostro a Nayarit, 
necesitamos de su opinión, 
es muy valiosa para nosotros, 
los invitamos a que se sientan 
parte de esta Legislatura; 
somos como ustedes, 
somos  p ro fes ion is tas , 
somos padres de familia, 
somos comerciantes, somos 
académicos, somos gente que 
quiere Nayarit, somos gente 
que trabaja; encontremos 
un punto de coincidencia”, 
apuntó. 
El presidente de la Comisión 
de Niñez,  Juventud y 
Deporte, Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez, expresó que 
el liderazgo de los jóvenes 

es primordial para impulsar 
los cambios: “el Parlamento 
es un espacio que invita a 
exponer sus intereses, los 
desafíos que advierten, la 
problemática que observan, 
sus visiones personales, su 
ideología, su cultura; es una 
oportunidad para realizar 
un ejercicio democrático 
que implique un aporte a 

los cambios que exige la 
sociedad de hoy”.
En su opor tun idad e l 
representante del Parlamento 
Juvenil en Nayarit, Mitchel 
Emmanuel García Villaseñor, 
dio a conocer que ésta es una 
organización apartidista y sin 
fines de lucro que involucra a 
los jóvenes para trabajar con 
legisladores, instituciones y 

Encabezará presidente del Poder Judicial 
nayarita comisión implementadora 

nacional de nueva justicia civil y familiar

* “Seremos pares ustedes y nosotros; hoy se convierten en aliados de esta Legislatura, su opinión 
es muy valiosa”: diputado Leopoldo Domínguez González.

organizaciones para generar 
iniciativas; “hoy la juventud 
tiene la necesidad, pero 
sobre todo la obligación de 
reconstruir nuestro tejido 
social, debemos levantar la 
cabeza y sacar adelante a 
nuestro estado de manera 
razonada, pensante, conjunta 
y con el amor hacia nuestra 
tierra por delante con la 
única bandera que debe 
prevalecer por encima de 
cualquier otra, que es la de 
Nayarit”.
Este primer Parlamento 
Juveni l  de Nayar i t  se 
efectuará del 21 al 25 de 
enero próximo, en la sede 
de este Poder Legislativo, al 
que se convocarán jóvenes 
de los 20 municipios.

Escucha congreso las voces del Parlamento Juvenil

*Enríquez Soto fue designado en la Tercera Asamblea Plenaria de la Conatrib.

Tepic, Nay.- En su tercera 
asamblea plenaria, que 
tiene lugar en Toluca, Estado 
de México, los presidentes 
de los tribunales superiores 
de justicia de los estados 
designaron a su homólogo 
de Nayarit, magistrado 
Pedro Antonio Enríquez 
Soto, como responsable 
de  la  Comis ión  de 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Civil y 
Familiar en nuestro país.
El acuerdo es una de las 
medidas tomadas este 
jueves por la Comisión 

Nacional de Tribunales 
de Superiores de Justicia 
(Conatrib) a fin de lograr la 
mejor implementación de las 
reformas constitucionales 
que impactarán los sistemas 
judiciales locales el próximo 
año.
La reforma correspondiente 
a la justicia familiar es de las 
que tendrán mayor impacto 
en virtud de que los juicios 
de esta materia son los 
más numerosos en primera 
instancia en el país y se 
relacionan con aspectos 
muy sensibles de la célula 

básica de la sociedad, por 
ejemplo los de pensión 
alimenticia, reconocimiento 
de paternidad, custodia, 
convivencia y divorcios.
Por su parte, la reforma en 
materia civil se relacionará 
con aproximadamente 
el 30% de todos los 
procedimientos judiciales  
y se espera que permita 
agilizar y brindar mayor 
transparencia a los juicios 
en la materia.
Cabe señalar que el 
magis t rado Enr íquez 
Soto se ha distinguido 

por proponer en diversos 
foros locales y nacionales, 
estrategias para que los 
poderes judiciales estatales 
afronten el reto que implican 

las mencionadas reformas 
constitucionales, así como 
las correspondientes a 
la justicia laboral y oral 
mercantil. 
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IEEN realiza marcha de promoción del voto

la Alianza Juntos por ti y del 
Partido Verde Ecologista de 

México.
A siete días de la elección el 

Personal del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Nayarit 
encabezados por el Consejero 
Presidente Doctor Celso 
Valderrama Delgado y el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) realizaron la marcha 
de promoción del Voto por la 
Demarcación 01 de San Blas, 
Nayarit, en donde el próximo 
domingo 3 de diciembre se 
llevará a cabo la Elección 
Extraordinaria para Regidor. 
A las 10 de la mañana de este 
domingo dio inicio la marcha 
que recorrió las colonias  de la 
Demarcación 01: El Conchal, 
Heroico Batallón, El Progreso, 
La Higuera y la Vaca, Emilio M. 
González, Antonio Echevarría 
Domínguez y Palmar de los 
Cocos, Conjunto Habitacional 
13 de Noviembre, Colonia el 
Guayabal, Teniente Azueta, 
colonia Playa El Borrego, Playa 
Hermosa, Benito Juárez, 10 de 
Mayo, Gómez Reyes y Barrio 
Chino.
El Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital 01 de Santiago Ixcuintla, 

David García González, 
asistió también a la marcha 
de Promoción del Voto, así 
como personal de dicha junta, 
con el fin de apoyar la tarea 
que realiza el IEE de Nayarit.
Cabe recordar que será el 
próximo domingo 3 de diciembre 
cuando se lleve a cabo la 
elección Extraordinaria en la 
Demarcación 01 de San Blas, 
Nayarit, para  regidor, esto 
luego de que en la pasada 
elección Ordinaria se registrara 
un histórico empate de 546 
votos entre el candidato de 

Javier mercado camina junto a habitantes 
de san Fernando y atiende sus necesidades
Tepic, Nayarit.- En compañía 
de pobladores y autoridades 
de San Fernando, municipio 
de Tepic, el diputado Javier 

Hiram Mercado Zamora 
recorrió el pasado fin de 
semana las calles de esta 
localidad para conocer de 

viva voz sus necesidades.
Durante la caminata el 
legislador escuchó a los 
hab i tantes ,  qu ienes le 
manifestaron su malestar 
por el estado en el que 
se encuentran las calles 
desde hace mucho tiempo, 
solicitándole su apoyo para 
su rehabilitación así como 
el de un canal.
Acos tumbrados  a  que 
únicamente los visiten en 
campaña, el comisariado 
ejidal, Rigoberto Villegas 
y el juez auxiliar, Jorge 
Duarte Ruelas, se mostraron 

agradecidos con Javier 
Mercado, ya que por primera 
vez recibieron la visita de 
un diputado, señalando 
que só lo  se  acuerdan 
de su pueblo en época 
de campañas políticas y 
después nadie los visita 
para apoyarlos.

J a v i e r  M e r c a d o  s e 
comprometió a real izar 
las gestiones necesarias y 
hacer eco ante las instancias 
cor respond ien tes  para 
que sus demandas sean 
resueltas, y pronto las calles 
de San Fernando sean más 
dignas y transitables.

Consejo Municipal Electoral de 
San Blas tiene prácticamente 
todo listo para realizar la jornada 
que dará inicio a las ocho de 
la mañana en las seis casillas 
que serán instaladas en la 
Demarcación 01.
Podrán votar en esta jornada 
electoral todas aquellas 
personas que pertenezca a 
las secciones 347, 351 y 352, 
lo cual pueden verificar en su 
credencial de elector vigente.



9Lunes 27 de Noviembre de 2017

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Miles de 
simpatizantes y líderes 
del Partido del Trabajo de 
todo el país se dieron cita 
la mañana del viernes en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo 
León para manifestar su 
rechazo a la política que 
consideran intervencionista 
por parte del gobierno 
federal. en el multitudinario 
mitin estuvo presente 
la delegación nayarita 
representada entre otros 
por el diputado Pedro 
Roberto Pérez Gómez 
quien afirmó que es en 

respuesta a la "Guerra 
de lodo, implementada 
p o r  e l  G o b i e r n o 
Federal  directamente 
por Presidencia de la 
República"; y denunció 
de nueva cuenta la 
persecución política de 
la que es víctima el PT.
Afirmó Pérez Gómez que 
a raíz de que se dio a 
conocer de la alianza con 
Morena partido que apoya 
a Andrés Manuel López 
Obrador empezaron los 
ataques hacia su partido. 
Entre otros la suspensión 
de recursos para que 

continúen impartiendo 
los CENDIS de México; 
a Guadalupe Gutiérrez a 
quien se le hicieron falsas 
acusaciones por desvío de 
recursos, que son dicho 
pero no le han comprobado 
nada; la privación ilegal 
de la libertad a  Héctor 
Quiroz en el estado de 
Aguascalientes,  "saben 
que uno de los principales 
proyectos de avanzada es 
en materia de educación. 
Estamos abiertos a que 
se auditen las cuentas. 
Manifestamos que vamos 
f i rmes en la posible 

miles de Petistas 
toman monterrey

celebra hgZ 1 del Imss 41 años de 
atención a la población de Nayarit 

* Con conferencia y talleres los profesionales de la salud que laboran en 
este Hospital, conmemoraron un año más de servicio a la población.
* Compromiso bilateral IMSS-SNTSS para avanzar en la mejora de los 
procesos de atención a la salud

*Denunciaron persecución desde el Gobierno Federal
*"Es Guerra de lodo": Pérez Gómez.

con el que aquí laboran, es 
motivo de satisfacción y 
ejemplo a seguir para todos 
los trabajadores, pues todos 
conocen el compromiso, 
la grandeza de su tarea y 
la profunda convicción al 
realizar de manera cotidiana 
su importante labor.
Con esta suma de esfuerzos 
y voluntades se promueve 
de manera permanente la 
mejora continua en la calidad 
de la atención, con lo que se 
busca que el personal esté 
satisfecho con su trabajo y 
que simultáneamente nuestros 
derechohabientes también 
estén satisfechos con el 
servicio que reciben en el 
Hospital.
Por su parte, el director del 
HGZ No. 1, Miguel Calleros 
Mariscal, señaló la relevancia 
de los temas que se abordaron, 
como la inclusión de nuevos 
programas que forman parte 
de  las líneas estratégicas 

de la Dirección General del 
IMSS, como el Código Infarto 
toda vez que en el servicio 
de urgencias del Hospital 
se reciben en promedio 4 
pacientes diarios con esta 
patología.
Indicó que a nivel nacional, se 
han atendido en 16 meses un 
promedio de 2 mil pacientes, 
destacando que gracias a 
la implantación de dicho 
programa ha contribuido a 
disminuir la mortalidad de 
un 26 a un 12 por ciento por 
ataques agudos al corazón.
En su oportunidad, el 
representante del secretario 
general de la Sección XXIV 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Alejandro Carro 
Hernández, enfatizó que el en 
su 41 aniversario, el HGZ  1 
es un referente en donde se 
forman los médicos en alguna 
especialidad. Lo anterior 
es motivo de compromiso 

bilateral IMSS-SNTSS para 
sacar adelante los procesos 
de mejora. 
El programa de temas 
presentado en estas jornadas 
de aniversario abordó las 
acciones del Código Infarto, 
Realidad de las infecciones 
nosocomiales, Bioética y su 
trascendencia hospitalaria, 
Dietas para pacientes crónicos, 
Manejo y cuidado avanzado en 
heridos, violencia obstétrica, 
Neumonía nosocomial , 
Atención real y atención ideal, 
así como Hospital seguro.
Así mismo, en los talleres 
se presentaron las Técnicas 
innovadoras en la preparación 
de alimentos, Atención inicial 
del neonato, RCP básica y 
avanzada, Manejo de líquidos 
electrolitos y cálculo de 
fármacos en pediatría, Taller 
de apósitos avanzados en 
heridas Exploración de fondo 
de ojo y otros 11 importantes 
talleres más. 

candidatura de AMLO", 
dijo.
Añadió el Comisionado 
N a c i o n a l  q u e  e s t á 
defendiendo su derecho 
a hacer alianza con otras 
entidades políticas, que 
por lo menos desde el 
2006 el PT ha apoyado 
moral y económicamente 
a Andrés Manuel López. 

Recordó que en el 2015 
estuvieron a punto de 
perder el registro de su 
partido y que a pesar de 
la difícil situación salieron 
victoriosos aunque, "algo 
muy curioso nos regresan 
el registro pero no los 
diputados plurinominales. 
Eso no detuvo para nada 
al PT", concluyó.

El Hospital General de Zona 
(HGZ) 1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, “Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas” cumple 
41 años otorgando atención 
a los nayaritas, y con ese 
motivo, se desarrollaron las XLI 
Jornadas de Aniversario de la 
fundación de este importante 
hospital que atiende al 50 
por ciento de habitantes del 
estado.
En representación de la 
delegada estatal del IMSS, 
Dora Ceci l ia Espinosa 
González, el jefe de servicios 
médicos, Misael Ley Mejía  
reconoció que desde sus 
inicios, el quehacer de este 
hospital ha sido de vanguardia 

e innovación en materia 
de atención e investigación 
de la salud. Y ello es una 
muestra de que el esfuerzo 
Institucional rinde frutos en 
favor y bienestar de miles de 
derechohabientes.
“A 41 años de brindar atención a 
la población derechohabiente, 
se mantiene con vitalidad y 
energía creadora. Hay talento 
y desde luego un arraigado 
compromiso de servicio y 
vocación para atender a los 
pacientes y sobre todo, cumplir 
con los más elevados y nobles 
fines de nuestra Institución”, 
destacó el médico,
Reconoció que la mística 
de servicio, la capacidad 
profesional, el cariño al Instituto 
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Federal.
Cabe agregar que las boletas 
electorales cuentan con 
diversas medidas de seguridad, 
mismas que contenían  las 
que se utilizaron en la pasada 
Elección Ordinaria.
La Presidenta del Consejo 
Municipal, Elizabeth Álvarez 
Lome l í ,  quedó  como 
encargada del control preciso 
de asignación de folios de las 
boletas que se distribuirán en 
cada una de las seis Mesa 

Directiva de Casilla que serán 
instaladas. La bodega en 
donde quedaron depositadas 
las boletas se encuentra 
dentro de las oficinas del 
Consejo Municipal Electoral, 
misma que fue utilizada 
durante el pasado proceso 
ordinario.

Jóvenes Priístas unidos rumbo al 2018

Al tomar la protesta estatutaria 
a Edith Estefanía Correa 
Hijar, como líder estatal 
de  Expres ión  Juven i l 
Revolucionaria, junto con sus 
veinte comités municipales,  el 
presidente del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz, aseguró que 
su partido está consolidando 
una estructura juvenil fuerte y 
unida con miras a la elección 
federal de 2018.
Con la presencia de los 
dirigentes estatales de Red 

Jóvenes por México, Chaviza 
Revolucionaria, Juventud 
Territorial y Red Juventud 
Popular; Nayeli Ocampo, 
Ricardo Lomelí, Jessica 
Fonseca, y Karla Quintanilla, 
respectivamente; el líder 
priísta indicó que los jóvenes 
están llamados a ser críticos 
y autocríticos, en un ejercicio 
constructivo y de propuesta, 
así como comprometidos 
y convencidos de trabajar 
unidos para conquistar la 

confianza de la juventud 
nayarita.
En su mensaje, conminó a la 
nueva estructura de Expresión 
Juvenil Revolucionaria a ser 
el vínculo entre el partido y 
los jóvenes universitarios de 
Nayarit, a abanderar la causa 
de los jóvenes y convertir al 
partido en la mejor opción 
y espacio para este sector. 
“El llamado es a construir 
un movimiento fuerte en el 
que estén todos los jóvenes 

* Enrique Díaz toma protesta a los nuevos líderes de la estructura 
estatal y municipal de Expresión Juvenil Revolucionaria.

recibidas las boletas para la 
elección extraordinaria en san Blas

A las  8:35 de la noche del 
viernes 24 de noviembre 
a r r i ba ron  v ía  aé rea , 
procedentes de la Ciudad 
de México las tres mil 738 
boletas electorales que serán 
utilizadas en la Elección 
Extraordinaria a realizarse 
el próximo 3 de diciembre en 
la Demarcación 01 de San 
Blas, para elegir un regidor.
Las boletas  llegaron en 
dos embalajes sellados, 
m i s m o s  q u e  f u e r o n 
verificados y firmados por 
la encargada de Despacho 
de la Secretaría General, 

Maestra Martha Verónica 
Rodríguez Hernández y los 
representantes de los partidos 
políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática 
y Morena, que asistieron al 
Aeropuerto Amado Nervo 
de Tepic.
Del aeropuerto Amado Nervo 
de la ciudad de Tepic se 
trasladaron las boletas a la 
bodega del Consejo Municipal 
Electoral de San Blas, donde 
quedaron bajo resguardo. El 
traslado fue  escoltado por 
dos unidades de la Policía 

unidos con la camiseta del 
PRI bien puesta”, los convocó 
Díaz López.
Enrique Díaz invitó a los 
jóvenes priístas a dignificar 
la política y ser agentes 
de cambio a través de la 
capacitación, “empecemos a 
preparar talleres, conferencias 
y cursos para su formación 
y fortalecimiento de cuadros 
juveniles en el estado”.
Por su parte, la nueva 
dirigencia estatal a cargo 
de Edith Correa Hijar, se 
comprometió a trabajar 
decididamente y en unidad 
con el resto de los organismos 
juveniles para que el partido 
sea más fuerte y competitivo, 
retomar el rumbo y consolidar 

la presencia del PRI en el 
estado.
Atestiguaron este evento, 
la Secretaria General del 
PRI, Ariadna García Pérez; 
el dirigente del tricolor en 
Tepic, Salvador Hernández; 
el  líder de la CNOP, Luis 
Alberto Acebo Gutiérrez; el 
representante de Avelino 
Aguirre, líder  de la CTM en 
el estado, Ernesto Alcázar 
Gutiérrez; el Coordinador de 
Organizaciones Juveniles del 
CDE, Luis Jiménez Agraz; 
el líder municipal de Red 
Jóvenes por México, Marlon 
López Piña; y el dirigente 
sa l iente de Expres ión 
Juventud Revolucionaria, 
César Topete.
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El desafiante escenario del PRI

El deportivo tepic empató 0-0 
con dorados de chihuahua

Prometimos un equipo fuerte que 
podía llegar a la liguilla: Juan serna

establecer compromisos recíprocos, en 
el objetivo de demostrar eficazmente el 
contraste de un antes y un después.  
“La Convocatoria -agrega el PRI- contempla 
las bases y los requisitos constitucionales, 
legales, estatutarios y reglamentarios que 
deberán cumplir las y/o los aspirantes, 
militantes o simpatizantes que decidan 
participar en el proceso.
El registro de aspirantes será el domingo 
3 de diciembre, ante la Comisión Nacional 
de Procesos Internos, en un evento público 
que se llevará a cabo en la explanada 
del CEN del PRI.
Quienes obtengan el dictamen de 
procedencia part iciparán en las 
precampañas, que iniciarán el 14 de 
diciembre de 2017 y concluirán el 11 de 
febrero de 2018, conforme al calendario 
aprobado por las autoridades electorales.
Los actos de precampaña que lleven a 
cabo las y/o los precandidatos, deberán 
dirigirse a las Delegadas y los Delegados 
de la Convención Nacional, con el objetivo 
de obtener el voto en la jornada electiva. 
También deberán cumplir con la Ley 
General de Transparencia, para informar 
a la ciudadanía de los términos en los 
que se desarrolla el proceso electivo 
del partido.
La Convención Nacional de Delegados 
y Delegadas elegirá a la candidata o el 
candidato a la Presidencia de la República 
el domingo 18 de febrero de 2018. Esta 
Convención se integra por Consejeras 
y Consejeros Políticos Nacionales, 
Consejeras y Consejeros Estatales, así 
como Delegadas y Delegados electos 
en todo el territorio nacional.
La integración total de la Convención 
Nacional será de aproximadamente 19,100 
Delegadas y Delegados. La elección de 
quienes la integran se llevará acabo del 

6 al 13 de diciembre”.
Por tanto, el escenario polít ico-
gubernamental impone pues la urgente 
necesidad de postular candidato además, 
tal como lo reconoció el propio Presidente 
de la República Enrique Peña Nieto: con 
mayor probidad que todo carisma para 
arrancar aplausos de la concurrencia. 
“Andan bien despistados todos -dijo 
contundente-, el PRI no habrá de elegir 
a su candidato (a la Presidencia de la 
República), seguro estoy, a partir de 
elogios o aplausos”. Siendo así, ¿podrá 
en efecto, el PRI superar el reto de 
coincidir al interior con un perfil que 
entonces cuente con la capacidad de 
establecer parteaguas inteligente entre 
la etapa oscura de sus gobernadores y 
demás elementos que lo han involucrado 
en escándalos de corrupción, ineficacia 
y colaboracionismo de espionaje con 
el extranjero, y vaya más allá de los 
aplausos, las simpatías de "índices 
poderosos" e intereses de cúpula? 
¿Podrá establecerse en consecuencia 
con éxito el parámetro para la elección 
del resto de las candidaturas? Habrá 
que estar atentos...
Alianza “Juntos por Tí”, ¿coalición 

para gobernar?
Es un hecho que en los tiempos actuales, 
solo la conjunción de esfuerzos y la suma 
de voluntades en torno de objetivos 
comunes de bienestar general, garantiza 
eficacia en el ejercicio de gobierno, y 
más cuando, como en el caso de nuestro 
Estado, fue precisamente una alianza 
de partidos (PAN, PRD, PT y PRS), 
denominada "Juntos por Tí", o mejor 
dicho, en pro de los nayaritas, no de otros 
intereses, obtuvo la confianza mayoritaria 
del pueblo en aras de un "nuevo tiempo" 
en bien de todos y para todos.

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

Ahora que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ha emitido su 
convocatoria correspondiente para la 
elección de candidato(a) presidencial, 
acorde a la calendarización electoral 
establecida, comienza la primera etapa 
de su verdadero desafío: una vez más 
se apresta para encontrarse de cara 
con el pueblo de México, tal cual como 
es y lo que ha hecho -que a la fecha 
la sociedad cuenta con un veredicto 
integral del desempeño no solo del 
tricolor sino del resto de la gobernanza- y 
en consecuencia, demostrar que sigue 
siendo una opción de gobierno capaz de 
ejercer el poder adecuadamente. 
Según la información dada a conocer 
recientemente por el Comité Ejecutivo 
Nacional de este instituto político, “el 
método para la elección y postulación 
de la candidatura presidencial será el de 
‘Convención de Delegados’, aprobado 
por el Consejo Político Nacional, que 
fue ratificado a su vez por la totalidad de 
los Consejos Políticos de las Entidades 
Federativas”.
Está claro, que el PRI como cualquier 
otro partido, se está jugando su 
propia pervivencia en el sistema, y 
consecuentemente tendrá una labor 
titánica por delante, mucho más allá de 
las tradicionales líneas estratégicas de 
movilización electoral, pues la ciudadanía 
posee una creciente desconfianza hacia los 
desgastados estereotipos de gobernanza 
que no le han generado en lo mínimo 
respuestas a sus fuertes problemas: 
inseguridad, desempleo, escasez de 
oportunidades, y un pírrico desarrollo 
excluyente, en contrasentido con la 
bonanza de las cúpulas partidarias y del 
propio ejercicio del poder, de acuerdo a 
numerosas voces que han retratado la 
realidad en cada rincón de la geografía 
nacional. De ahí, que su reto sea el de 
elegir el candidato presidencial que 
mejor represente un deslinde crítico 
de los cánones de los prescrito, y por 
supuesto, capitalice inteligente como 
creativamente los desaguisados de una 
oposición dentro y fuera de la gobernanza, 
que sigue encontrándose con severos 
obstáculos para incluir, comunicar y 

Por ello, en virtud de los desafíos que 
se están presentando en materia de 
seguridad, justicia, legalidad y operatividad 
financiera, no está demás revisar 
hasta qué punto sigue vigente aquel 
emblemático llamado del Gobernador 
Antonio Echevarría García, con motivo 
del triunfo: "Tengo la certeza que el 
propósito que nos unió para enfrentar 
el proceso electoral, sigue intacto; 
seguimos siendo una gran alianza que 
continuaremos trabajando por todos los 
nayaritas. Lucharemos por que Nayarit 
sea un mejor lugar para todos", en 
torno del papel y el compromiso mutuo 
entre cada partido y aliados de la propia 
coalición: PAN, PRD, PT y PRS. Nadie 
debe quedar fuera.
En efecto, “Juntos por Tí”, más allá de haber 
sido el frente político-electoral que triunfó 
en las pasadas elecciones, está llamado 
a ser la fuente de suma, de coordinación 
institucional, de comunicación eficaz y 
permanente que asegure el intercambio 
estratégico de ideas, pensamientos, 
sentimientos y beneficios recíprocos 
con el pueblo y para el pueblo, factores, 
vale decir, inexistentes en el antecesor 
marco de gobernanza considerado por 
numerosas voces como el peor de las 
últimas décadas, por su preocupante 
analfabetismo político, democrático, 
cultural, de legalidad y comunicacional.
El “nuevo tiempo” pues para Nayarit, 
emergerá exitosamente sólo a través de 
cimientos fuertes de justicia, legalidad, 
democracia y bienestar para todos, donde 
el Congreso del Estado representado 
ahora en la aguerrida 32 Legislatura 
que preside el experimentado Diputado 
panista Leopoldo Domínguez González, 
jugará un papel clave para restituir 
el marco jurídico que posibilite el 
cometido en todos los campos, como el 
coyuntural Sistema Local Anticorrupción, 
el Tribunal de Justicia Administrativa, la 
Ley Municipal y de Hacienda del Estado, 
entre otros, erradicando cualquier 
obstáculo y reminiscencia que empañe 
el duro camino hacia la meta; donde 
sumar entonces será indispensable para 
gobernar. ¿Será posible con el menor 
de los daños colaterales?

La noche del viernes 24 de 
noviembre se llevó a cabo el 
último partido del calendario de 
la Liga Premier correspondiente 
a la jornada #17 en el estadio 
Nicolás Álvarez Ortega (antes 
arena Cora). 
El Club Deportivo Tepic sumó un 
punto ante la visita de Dorados 
de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, en un partido 
donde ambas escuadras no 
lograron anotar ningún gol ante 

un marcador de 0-0. 
Con este marcador el Deportivo 
Tepic ingresó a la Liguilla de la 
Liga Premier sumando 26 puntos 
en este torneo, colocándose 
en el tercer lugar de la tabla 
de los equipos con derecho al 
ascenso de la serie A. 
Se espera que el próximo lunes 
se dé a conocer que equipo será 
el rival en la liguilla así como 
la programación de los partidos 
de cuartos de final.   

Finalizado el partido de la jornada 
#17 de la liga premier se llevó a 
cabo la en la sala de prensa del 
estadio Nicolás Álvarez  Ortega 
(antes arena Cora) se realizó 
la rueda de prensa donde el 
presidente del Club Deportivo 
Tepic Juan Serna acudió a 
esta y  respondió cada una de 
las preguntas realizadas por 
los periodistas de los distintos 
medios de comunicación donde 
reconoció que el equipo logró 
llegar a la liguilla gracias a los 
resultados de los últimos seis 
partidos.  
 “Nosotros cuando llegamos 
prometimos un equipo fuerte 
que podía llegar a la liguilla, 
prometimos un equipo que 
diera la casta y representara 
a Nayarit con mucho orgullo y 
creo nos costo un tiempo pero 
al final logramos entregar los 
resultados” 

“Los resultados nos han dejado 
muy contentos, nos deja muy 
contentos a todos, a partir 
del partido contra Monterrey 
el equipo empezó a levantar, 
visitamos a Tecos ganas 3-1 
generamos 4 puntos y en doble 
jornada muy difícil vas a Torreón 
y ganas 4-0, empatamos con 
tigres sumado un punto, luego 
fuimos contra Pacific y goleamos 
4-0 y ahora tienes un empate 
de un punto. 
“si no fue una racha perfecta, 
fue una racha muy muy buena 
de un equipo que levantó, y yo 
creo que no hay un equipo en 
la liga que hizo una hazaña y 
ahorita no hay un equipo que hizo 
muchos puntos en un periodo 
tan corto”: Expresó. 
El Deportivo Tepic reactivó el 
pasado sábado su actividad 
de trabajo de preparación y 
entrenamiento en cara a los 

cuartos de final de la liguilla de 
la liga premier.
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LIBRE PENSAMIENTO

Urgente Reubicar la Penal de Tepic
Sabemos que afrontaremos pronto una 
contienda electoral (2018) y que los asesores 
de los aspirantes harán todo para echar lodo 
y tierra al actual gobierno nayarita, para fincar 
en sus errores u omisiones su discurso y la 
base de su posible triunfo. Es decir, hacer 
ver mal al estado y a sus gobernantes para 
decir que ellos (los contrarios) son los ‘mesías’ 
o ‘salvadores’ de cualquier situación. Así 
los vemos criticando y señalando yerros 
pero sin advertir posibles soluciones o 
cuando menos propuestas. Los gobiernos 
a veces se comportan indiferentes y hasta 
irresponsables en el tratamiento de aspectos 
que van dejando ‘para el último’ sin pensar que 
esas omisiones pueden provocarles terribles 
dolores de cabeza al dejar sus mandatos.

Problemón en la Capital Nayarita
Un problema que deberá atenderse de la 
manera más pronta posible es el que deriva 
en el penal de Tepic. Muchos no conocemos 
los pormenores de la vida al interior del 
CERESO local, pero sí hemos oído  por 
referencias de  amigos de los internos, que 
la vida al interior de ese reclusorio no solo 
es complicado, sino peligroso. El penal de 
Tepic ya tiene su triste y negra historia. 
Recordemos la historia de Ruperto Beltrán 
Monzón y pocos se acuerdan de lo ocurrido 
en 1989, en el caso del celebérrimo “Zorrazo”.
Refresquemos la memoria un poco y pongamos 
a las neuronas a hacer unas cuantas lagartijas 
recordando el caso de Beltrán Monzón. Los 
hechos se registraron en 1965 y salieron a 
relucir fusiles M-1. Aunque existen diferentes 
versiones, Ruperto Beltrán Monzón logró ser 
rescatado del penal de Tepic. Los hechos 
ocurrieron según una de esas versiones, el 
16 de septiembre de 1965 a las 14:45 horas.
Al parecer la penitenciaría era vigilada por 
unos 10 custodios que debieron enfrentar 
el fuego desatado por un comando armado 
con fusiles semiautomáticos M1. El grupo de 
pistoleros logró rescatar a Beltrán Monzón 
y a un grupo de unos 20 internos que lo 
“protegieron” con sus cuerpos, o sea que 
fueron usados como escudos humanos.

Recordar Para Aprender
La historia de Ruperto Beltrán Monzón resulta 
por demás interesante dado que esos hechos 
ocurrieron poco tiempo después de que el 
penal de Tepic había iniciado a operar. El 
nombre de Beltrán Monzón se asocia con el 
inicio del tráfico de drogas en el estado de 
Jalisco y con la aparición de las mafias que 
hoy han evolucionado de manera preocupante.
Tiempo antes de que se registrara este hecho, 
Beltrán Monzón había sido responsabilizado 
por asesinar a un policía federal de caminos 
allá por el rumbo de “El Rodeo”,  a la salida 
de la capital del estado. Resulta interesante 
conocer la historia de Beltrán Guzmán, aunque 
lo que tiene el mayor interés en este caso 
es que para esas fechas ya se encontraba 
el penal de Tepic funcionando en la capital 
del estado.
Ha transcurrido casi medio siglo de que el 
penal fue construido por Francisco García 
Montero, inaugurado por Julián Gascón 
Mercado y bautizado con sangre y fuego 
por Ruperto Beltrán Guzmán. Y ahí sigue, 
al modo de la puerta de Alcalá, solamente 
que los años no han pasado en balde y las 
cosas han cambiado dentro y fuera de ese 
centro de reclusión.

La Universidad Frente a la Penal
En 1965, año en el que se registra una fuga 
realizada a sangre y fuego. Un año después 
(1966), en el mismo período de gobierno en 
el que Ruperto Guzmán había sido centro 
de la atención de los hechos sangrientos, 
Julián Gascón Mercado creaba el Patronato 
de Ciudad de la Cultura, precisamente para 
construir frente a las instalaciones de la 
penitenciaría ¡una Universidad, la UNINAY, 
la UAN tan famosa!
Es hasta 1969 cuando Gascón Mercado 
decreta la creación de la Universidad de 
Nayarit, la UAN. Naturalmente, la sede sería 
la Ciudad de la Cultura, frente al penal de 
Tepic. De acuerdo a nuestra opinión, quizá 
la penal no debió haberse construido en ese 
lugar, o quizá la Ciudad de la Cultura no debió 
haberse instalado en ese sitio. El caso es 
que hoy el penal de Tepic se localiza en un 
lugar en el que operan numerosos centros 
educativos y habitan miles de tepicenses 
en colonias de alta densidad de población.

El Cereso, Olla de Presión
 Ha transcurrido casi medio siglo luego de 
los hechos sangrientos en los que el actor 
central fue Ruperto Beltrán Monzón y casi 
medio siglo de que la Universidad fuese 
creada. Hoy resulta “aceptable” la presencia 
de la Ciudad de la Cultura en plena ciudad 
de Tepic, pero no la presencia de un penal 
en el que se han registrado numerosos 
hechos trágicos que han costado la vida de 
decenas de personas. El penal de Tepic está 
presente en la memoria de la población por 
los hechos sangrientos ocurridos en 1989.
Desde hace tiempo se desató una fuerte 
discusión ocasionada por las fuertes inversiones 
que ha realizado el gobierno federal en el 
penal ubicado en una localidad cercana a 
la capital del estado, en El Rincón.
Hoy vemos que ni el penal de Tepic debe estar 
donde hoy se localiza, ni el penal federal de 
El Rincón debe mantenerse en el lugar en 
el que se construyen más espacios. El caso 
que se recuerda de Ruperto Beltrán nos deja 
en claro que esos lugares representan un 
peligro para la población. Hace casi medio 
siglo, poco tiempo después de que el penal 
de Tepic se puso en funcionamiento, se 
registraron hechos de violencia teniendo 
como causa la presencia de personas 
ocupadas en el tráfico de drogas. Hoy ese 
problema ha crecido exponencialmente en 
el país y en el estado y por tanto se requiere 
de políticas que no empeoren los problemas 
de seguridad.
En el país se han realizado reformas de 
importancia en materia penal. No obstante, 
esas reformas parecen no haber considerado 
esa parte que ya es una complicación en 
todo el país y que se refiere al plano del 
sistema carcelario.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
que preside Huicot Rivas Álvarez, ha 
insistido en su recomendación para que se 
generen nuevas condiciones de reclusión 
en el estado. La CEDH se ha referido al 
autogobierno imperante en el Penal de 
Tepic, a la sobrepoblación del mismo y a 
otros vicios visibles y ocultos.
Esperemos que se aprenda del pasado, 
para no repetir las partes más negras de 
esa historia.

Que Tengan Excelente Semana.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

“Y en aquél tiempo…”

“Y en aquél tiempo… multiplicárese 
la ciencia… y entenderán los 
entendidos…” Así leemos en el 
libro del Profeta Daniel (XII). Luego, 
en el Evangelio de Mateo, Capitulo 
XXIV, esto: “Vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, 
y a muchos engañarán, no les creías. 
Porque se levantarán falsos profetas, 
y engañarán, si es posible, aún a 
los escogidos…” Y oiréis rumores 
de guerras, (y) se levantará nación 
contra nación y reino contra reino; 
y habrá pestilencias, y hambres, y 
terremotos por los lugares… y os 
matarán por causa de mi nombre… 
por haberse multiplicado la maldad…” 
Es versión libre, pero sustancial. 
Ahora bien, el “Amor al dinero –nos 
dice el Apóstol Pablo– es la raíz de 
todos los males” (I Timoteo, VI, 19). 
Pero nos habla de “la corrupción que 
está en el mundo por concupiscencia” 
(II Pedro, I, 4), entendiendo por 
esto último el apetito y el deseo 
desordenado de los placeres y 
bienes materiales –como el mundo 
en que viven los políticos hoy en día, 
orgullosos, vanos y soberbios en sus 
hipocresías y cinismos, crímenes y 
complicidades con los altos mandos 
de la mafia, y esto a nivel mundial–. 
Parece, pues, que todo estos son 
señales de un desastroso fin de una 
humanidad que, haciendo a un lado 
a Dios, y despreciando su sagrado 
don espiritual, que es Cristo, decidió 
adorar a la Gran Bestia… “Nadie 
podrá comprar no vender”, también 
leemos en el libro de la Revelación, 

el del Apocalipsis (XIII, 16-18). Aquí 
se menciona que, para poder operar 
libremente en el comercio, en los 
flujos de capital financiero, tanto ricos 
como pobres deberán ser marcados 
con un número, el 666, “número de 
hombre”… Así lo ordenará la ‘Bestia’, 
pero se mencionan varias, una que es 
imagen de la verdadera, es decir, del 
‘Dragón-Serpiente Antigua’ (Ibídem, 
XII, 9)… Las Sagradas Escrituras 
nos afirman que el tiempo dejará 
de existir (Ib., X, 6), que se acerca 
la aparición de una nueva especie 
humana, dotada de inmortalidad, 
con cuerpos energéticos, de luz 
(véase: Romanos VIII, 9-23; VII, 23; 
I Corintios XV, 49-53).
No quitemos el dedo del texto aquél 
que enfatiza que el cristianismo es 
una sabiduría ‘oculta’, misteriosa, 
y que sólo por revelación divina se 
puede comprender (I Corintios, II, 
7, 10; Romanos XVI, 25; Gálatas I, 
12; Efesios III, 3). Y mencionar la 
palabra ‘oculto’ no implica nada de lo 
que común y vulgarmente se conoce 
por ‘ocultismo’, conste. La Fé –así, 
con mayúsculas– es un Don de Dios, 
y nada que ver con el fanatismo, el 
creer a ciegas, y –lo más penoso– 
confiar en una salvación predicada 
por mortales, que se presentan como 
verdaderos representantes de Cristo 
y la divinidad aquí en este ejidatario 
planeta… Como esos podridos 
políticos que pregonan ser adalides 
de la verdadera democracia, y no 
son que viles demagogos, y ratas 
asquerosas. O, ¿usted que opina?...
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Instaló ayuntamiento Expo-agrícola 
ganadera e Industrial de compostela

* El director de Desarrollo Rural, Rafael Macarena Solís, dijo que en este evento, dichas 
ganadería estarán exponiendo sus ejemplares obtenidos a través del mejoramiento genético, 
que implica técnicas modernas, como el manejo de semen de calidad e implantes de embrión, 

con lo que Nayarit, ha mejorado considerablemente la genética ganadera.
Por Antonio Siordia 

(Donkey)
Compostela, Nayarit.- El 
domingo al punto del medio 
día cuando se inauguró la 
Expo-Agrícola Ganadera 
e  Indust r ia l  2017,  en 
cuyo evento participaran 
ganaderías de los municipios, 
Compostela, Ixtlán del Río, 
y de otros estados del país, 
que en diversas ocasiones 
han sido galardonadas a 
nivel nacional por impulsar el 
mejoramiento genético de la 
razas; Cebuina Barahamán, 
Chianiana, Suizo, Endo-
europeo,  c ruzado con 
Americano, Beff-Master y 
Charolais.
D icho evento  que se 
desarrollará del 26 al 30 

de noviembre en un predio 
ubicado en calle Rosales, 
esquina con Aldama de 
esta Ciudad,  mismo que  
es organizado por el XL 
Ayuntamiento a través de la 
dirección de Desarrollo Rural 
Municipal, cuya finalidad no es 
solo mostrar a los visitantes, 
los mejores sementales, 
sino un reconocimiento 
al  esfuerzo que desde 
hace años realizan de los 
empresarios ganaderos para 
mejorar la raza, lo cual pone 
a Compostela y a Nayarit en 
un buen lugar en este rubro.
Macarena Solís, dijo que en 
este evento, dichas ganadería 
estarán exponiendo sus 
ejemplares obtenidos a 
través del mejoramiento 

genético, que implica técnicas 
modernas, como el manejo 
de semen de calidad e 
implantes de embrión, con 
lo que Nayarit ha mejorado 
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a 
genética ganadera.
Cabe señalar que en esta 
Expo participaran, además 
de  criadores de conejos, 
aves, borregos, acuicultores, 
estarán presentes algunas 
mini-empresas y planteles 
educativos exhibiendo sus 
productos, como miel, huevos 
y otros derivados del campo.    
El funcionario -agregó- que 
cualquier empresa tiene 
éxito cuando se desarrolla 
en armonía y unidad, por 
ello es importante el equipo 
que se hace entre gobierno 
y el sector campesino para 
impulsar la ganadería y las 
actividades agropecuarias 
que son el sector primario 
de la economía del municipio 
de Compostela y de la 
entidad, y respaldarlos es 
también un compromiso 
para la administración que 
encabeza Gloria Núñez, 
preciso. 
Macarena Solís, invita a 
la ciudadanía a visitar la 
expo agrícola ganadera 
para conozca a las mejores 

ganaderías y los diversos 
productos derivados del 
campo que serán expuestos 
por mini empresas locales.
Habrá toro mecánico para 
que los visitantes se diviertan 
y se premiara al jinete que 
logre vencerlo con 500 pesos 
o sea que Desarrollo Rural 
otorgara un premio por día a 
fin de motivar a los jóvenes 
y mujeres a montar dicho 
Toro electrónico.     
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* Con una rica birria e implementos que fueron sorteados, los ganaderos tuvieron su fiesta anual.

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Que el 
producto de los ganaderos 
del Municipio de Compostela 
entre en la clasificación 
como zona “A”, uno de los 
propósitos inmediatos  del 
sector para estar en mejores 
condiciones económicas, fue 
uno de los puntos tratados 
durante el festejo por el 
día del ganadero en este 
Municipio.
Cientos de ganaderos del 
Municipio de Compostela se 
reunieron como cada año, 
con el propósito de festejar 
su día en un ambiente de 
cordialidad, y al mismo tiempo 
exponer la problemática que 
sufren en el sector.
Como anfitrión el Dirigente de 
la Asociación Ganadera de 

Compostela Jorge Salcedo 
dio la bienvenida a sus 
compañeros ganaderos y 
a los invitados especiales 
que acudieron al llamado 
realizado para festejar este 
día tan importante.
Para este evento,  en 
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l 
Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García, 

asistió Eliud Flores Rentería 
Director de Ganadería de la 
SEDERMA; en representación 
de la Presidenta Municipal de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez estuvo Rafael 
Macarena Solís, Director 
de Desarrol lo Rural en 
Compostela; Jorge García 
Sánchez, Presidente de la 
Unión Ganadera Regional 

del Estado de Nayarit y el 
regidor Cesar Gómez, quien 
es además Dirigente de la 
CNOP en el municipio.
Aparte de degustar una 
sabrosa birria, acompañada 
de las frescas ambarinas, en 
este encuentro se habló de los 
nuevos lineamientos en los 
programas de la SEDERMA, 
tema fundamental por su 

importancia para el gremio 
fue la gestión para que los 
ganaderos de Compostela 
sean clasificados en zona A, 
además que se entregaron 
aretes para el ganado, seguro 
ganadero, y posterior al 
convivio fueron sortearon 
paquetes de medicamentos 
e implementos propios para 
la ganadería y el campo.

gloria Núñez reconoce al gobernador 
por atraer inversiones a compostela
* La Presidenta dio la bienvenida al Embajador de China en México Qiu Xiaoqi, 

quien acompañado por el Gobernador Antonio Echevarría, anunciaron el 
complejo turístico Costa CANUVA, ubicado en El Capomo.

* Este desarrollo contará con 5 hoteles de lujo con capacidad para 7,208 cuartos.

Composte la ,  Nayar i t . - 
“Los compostelenses nos 
sentimos afortunados, ya 
que es de mucho orgullo y 
responsabilidad, recibir a 
todos aquellos que vengan 
a impulsar el crecimiento, 
como son nuestros hermanos 

chinos”, aseguró la Presidenta 
Gloria Núñez Sánchez, al darle 
la bienvenida al Embajador 
de China en México Qiu 
Xiaoqi, quien acompañado 
por el Gobernador Antonio 
Echevarría, anunciaron el 
complejo turístico Costa 

CANUVA, ubicado en El 
Capomo.
La alcaldesa señaló agradeció 
la presencia del mandatario 
estatal,  reconociéndole 
sus esfuerzos por atraer 
inversionistas a Nayarit, 
así como también destacó 

la presencia del 
Presidente de Bahía 
de Banderas Jaime 
Cuevas Tello y de 
los Secretarios de 
Planeación y de 
Turismo, ya que 
consideró muy 
importante su labor 
para impulsar el 
desarrollo regional.
“Compostela hoy se 
viste de manteles 
largos, ya que  
en esta tierra los 
ciudadanos somos 

personas trabajadoras, 
honestas, amigables y con 
las puertas abiertas, a todos 
aquellos que traigan beneficios 
a los ciudadanos, aquí en 
el Estado de Nayarit y en 
el municipio de Compostela 
tienen su casa, haremos 
todo lo que esté en nuestras 
manos para trabajar juntos, 
segura estoy que desde 
hoy se enamorarán de este 
municipio”, subrayó Gloria 
Núñez.
Cabe señalar que este 
desarrollo contará con 5 
hoteles de lujo con capacidad 
para 7,208 cuartos, por lo que 

la Presidenta afirmó finalmente 
que será un detonante para 
que lleguen más inversiones, 
por lo tanto más empleos para 
las familias, que beneficiarán 
no únicamente a Compostela, 
sino también a Puerto Vallarta 
y Bahía de Banderas.
En este acto estuvieron 
también presentes el Delegado 
Regional de FONATUR 
en Nayarit, Jorge Luis 
Basave Gutiérrez; David 
Guerrero Castellón titular 
de SEPLADENAY así como 
el Secretario de Turismo de 
Nayarit, Eulalio Coronado 
Mendoza.
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Pedro Bernal
Acaponeta, Nay.- El día 
de ayer en esta ciudad se 
llevó a cabo la ceremonia 
del encendido del fuego 
nuevo, que por primera vez 
en 500 años se celebra en 
esta ciudad por diversos 

grupos al rescate de esta 
tradición que se reúnen de 
diferentes lugares del centro 
de México.
Participaron gran parte de 
la población entre ellos 
Regidores y Directores del XLI 
Ayuntamiento Constitucional 

que preside el C. Humberto 
Arellano Núñez.
Se dio atención gratuita de 
limpias, masajes, rituales 
para el bienestar familiar; con 
gran afluencia y participación 
se presenció la ceremonia 
con duración alrededor de 
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celebran en acaponeta 
ceremonia del fuego nuevo

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

hora y media.
a Historia cuenta que la 
ceremonia del fuego nuevo 
consistía en quemar todo lo 
viejo, lo malo y comenzar un 
nuevo ciclo.
El próximo año tendremos 
el gusto nuevamente de 
recibirlos y brindarles el 
apoyo que se requiere para 
que disfruten su estancia 
en esta ciudad cultural de 
Acaponeta. 
Porque el Fuego Nuevo es 
emblema de la identidad 
profunda de los mexicanos, 
debemos apoyar esa bella 
iniciativa.
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celebran Bodas de Plata el matrimonio martin y maría Ivette
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- Este sábado 
25 de Noviembre, en el templo 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
se llevó a cabo la ceremonia 
de las Bodas de Plata entre el  
joven matrimonio compuesto 
por Martin Mora Magallanes 
y la señora María Ivette 
Rodríguez Patrón.
Acompañados de sus 3 hijos 
e hija, María Priscila Ángel 
Daniel, Carlos y Jordi Martin; 
además de los Padrinos de 
Velación, Benigno Enrique 
Hernández Pérez y María 
Alicia Rodríguez Flores; de 
Anillos, Jorge Lenin Negrete 
Castellanos y la licenciada 
Gladys Judith Canales Aguayo; 

de Arras, Gilberto López 
Fonseca y María Georgina 
Romero Osuna; de Brindis, 
Ingeniero Oscar Díaz Herrera 
y Ana Isabel García Benítez.
Además la agradable presencia 
de los compadres de Mazatlán 
Sinaloa, Luis M. Ortega Ponce 
y Lilia del Carmen Sarmiento 
de Ortega. Y con ellos una 
admirable familia compuesta 
de bellas féminas sinaloenses.
Terminada la ceremonia 
religiosa, el feliz matrimonio 
y la mayoría de todos los 
ahí presentes, por amable y 
previa  invitación de Martín y 
María Ivette, se trasladaron 
a un conocido centro social 
de esta ciudad en mención 

a degustar una sabrosa 
y rica cena, acompañada 
de bocadillos y bebidas de 
sabores para el gusto de 
todos los invitados.
Además, para cerrar con 
broche de oro este gran 
festejo de Bodas de Plata, 
un bullangero y contagiable 
baile a ritmo de cientos de 
alegres melodías salidas 
de un extraordinario Órgano 
Musical. Terminado esta alegre 
fiesta hasta altas horas de la 
madrugada.
¡Enhorabuena y muchas 
felicidades por esos 25 años 
de vida matrimonial a María 
Ivette Rodríguez Patrón y 
Martin Mora Magallanes!
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uajicoriH
EFIcIENtE y dE BuENos rEsultados Es El NuEvo goBIErNo muNIcIPal 

EN huaJIcorI quE rEPrEsENta gaBrIEla yaJaIra guZmÁN goNZÁlEZ
Por: Pedro Bernal

Huajicori, Nayarit.- Arduo 
y efect ivo trabajo está 
llevando cabo la primer edil 
huajicorense, l icenciada 
Grabiela Yajaira Guzmán 
González, en bien y a 
beneficio de sus gobernados. 
Y la semana del 13 al 19 de 
noviembre del año en curso, 
se implementaron varias 
acciones en la cabecera 
municipal, todo esto con el 
fin de restaurar la imagen en 
este municipio serrano  como 
la limpieza y restauración de 

calles; dándoles una manita 
de gato, todo esto para que el 
día 20 de noviembre que se 
celebró un aniversario más 
del inicio de la Revolución 
Mexicana.
Para  eso ,  g rupos  de 
trabajadores encabezados 
por su presidenta municipal 
Guzmán González, se dieron 
a la tarea de realizar el 
embellecimiento del pueblito 

ENcaBEZados Por Polo domíNguEZ acudEN 
dIPutados al BasurEro muNIcIPal dE huaJIcorI 

cruelmente contaminando los 
mantos freáticos, arroyos y el 
propio río de Acaponeta.
Abundaron que el basurero, 
no reúne las condiciones para 
operar como relleno sanitario, 
por lo que está violando las 
normativas de protección al 
medio ambiente, a lo que el líder 
cameral Domínguez González, 
asumió el compromiso ante 
dicha comisión, la presidenta 
municipal, Gabriel Yajaira 
Guzmán, el síndico  municipal, 
Andrés salinas de la Cruz, 
maestros, autoridades ejidales, 
niños y niñas de escuelas 
primarias y pueblo en general 
de solucionar el problema sin 
colores políticos. 
Cabe mencionar, que al basurero 
municipal, también asistieron 
los  diputados locales, de 
Movimiento Ciudadano, Julieta 
Mejía Ibáñez quien preside la 
comisión legislativa del medio 
ambiente, del PRI, Nélida Ivonne 
Díaz Tejeda y Lucio Santa Zúñiga 
, de Morena, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, el regidor por 

Morena, Emilio Alba Vásquez 
quien preside la comisión de 
medio ambiente entre otros. 
Les manifestó el legislador 
panista, Leopoldo Domínguez 
González, que este grave 
problema de contaminación lo 
turnarán desde el Congreso del 
Estado, para su gestión ante las 
autoridades del medio ambiente 
del estado, quienes habrán de 
determinar si el terreno a donde 
está dicho tiradero de basura 
reúne las condiciones para 
hacerlo relleno sanitario, o sé 
tendrá que poner en otro lugar.
“Ya que primero tendremos que 
conocer el diagnóstico de las 
autoridades del medio ambiente 
de solución para solucionar 
la contaminación del citado 
basurero, para darle solución 
al problema sin distinción de 
partidos políticos, “por lo que 
agradezco la invitación que me 
hicieran para estar presente en 
este encuentro a donde unidos 
tendremos que tomar la mejor 
decisión para acabar con este 
grave foco de infección”.

Otro fuerte reclamo de la 
ciudadanía que a diario están 
padeciendo habitantes de esta 
cabecera municipal, sobre todo 
con el constante humo que 
desprende la quemazón de 
basura, además el basurero sirve 
de comedero de desperdicios 
las vacas y cerdos animales 
que luego son consumidos por 
los seres humanos, asimismo 
como no está cercado ingresan 
a alimentarse perros, gatos 
entre otros animales.    
También le hicieron saber a 
la comitiva legislativa, sobre 
la fuerte contaminación que 
está generando un criadero de 
puercos en pleno centro de la 
ciudad de Huajicori, a media 
cuadra de la alcaldía cerca 
del cajero automático, siendo 
el propietario Carlos Partida 
padre del actual regidor priísta, 
Carlos Daniel Partida Fregoso, 
quien está obligado desde el 
Cabildo, a tomar cartas en el 
asunto para que su progenitor 
retire sus marranos del centro 
histórico. 

Por: Juan Arellano 
Ontiveros/ Oscar Quintero

Huajicori, Nayarit.-Atendiendo 
el llamado que le hiciera La 
Comisión Ciudadana para 
la Renovación del Basurero 
Municipal de Huajicori, que 
preside Daniel Álvarez Torres y 
sus integrantes Benjamín Salas 
Cervantes, Andrea Gurrola Rojas, 
Daniel Álvarez Torres, Cecilia 
Villavicencio Medica, Cecilio 
Gurrola Navarrete, Griselda 
Santana Domínguez, Benita 
López y Emilio Alva Vásquez.
Acudió a esta cabecera municipal 
el Presidente del Congreso 
del Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez González, para 
conocer también de viva voz 
de la ciudadanía la grave 

contaminac ión que está 
generando al medio ambiente 
dicho tiradero de basura y la 
problemática de salud que están 
padeciendo los huajicorenses, 
que de no atenderse seguirá 
afectando sobre todo el humo 
que desprende la quema de 
residuos tóxicos a cientos 
de famil ias que seguirán 
padeciendo enfermedades 
gastrointestinales, la vista, 
respiratorias entre otras.
Enfatizaron los afectados, que 
no se explican porque las 
autoridades ambientales, han 
dejado pasar muchos años 
de estar permitiendo que este 
obsoleto tiradero de basura esté 
funcionado, el cual ni siquiera 
está acordonado y que está 

de  raza  t epehuane ra 
en  menc ión .  Además 
también se l levó acabo 
la entrega de uniformes 
institucionales al personal 
del H. XLI Ayuntamiento 
Constitucional.
Además, el  pasado 13 
de noviembre de este 
mismo año, reunidos en 
las instalaciones de palacio 

municipal  se instaló el 
Comedor  Comun i t a r i o 
siendo esta una excelente 
gestión de la ciudadana 
licenciada Grabiela Guzmán, 
en coordinación con la 
Secretaria de Desarrollo 
Social.
Todo este enorme trabajo 
son, ¡acciones claras para 
dejar huella!
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que merecen, pues es inaudito 
que en nuestro río San Pedro 
como en las marismas, se vea 
todo tipo de basura: desde 
las contaminantes botellas y 
bolsas de plástico hasta jeringas 
y pañales desechables que 
son arrojados por personas 
ignorantes o indolentes que no 
alcanzan a visualizar el grave 
daño que le están haciendo 
a nuestro medio ambiente, lo 
cual terminara por afectarnos 
a TODOS.  

En síntesis: 
Se necesita que nuestros 
diputados autoricen en el 
presupuesto de egresos para 
el próximo ejercicio, recursos 
económicos extraordinarios con 

los cuales se pueda terminar de 
tajo con la alta contaminación 
que no solo está afectando 
severamente nuestra flora y 
fauna, sino que también ya 
está afectando la salud de los 
habitantes de Tuxpan.  

Tuxpan tiene el nada 
honrroso primer lugar 

estatal en SIDA
Recuerdo que fui duramente 
criticado en el año de 1995 hace 
ya 22 años, en aquel entonces era 
presidente municipal de Tuxpan 
el señor Gustavo Vázquez Avíña, 
“se me tacho de amarillista” y 
de todos los adjetivos habidos 
y por haber cuando publique 
una minuciosa investigación 
basada en datos oficiales de la 
secretaria de salud del estado 
como de la federación, en la 
cual daba a conocer el número 
de personas que había con 
este virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) o SIDA, así como 
las cautelas para no contraer 
el mismo.
En ese tiempo se tenía un 
registro de 50 personas que se 
dedicaban a la prostitución, las 
cuales habían adquirido la mortal 
enfermedad, 29 eran mujeres 
y el resto eran hombres, a los 
que se les prohibió ejercer este 

viejo oficio y para lo cual ya 
no se les expido el tarjetón de 
salubridad y asistencia que les 
permitía trabajar en cantinas, 
bares o lupanares. 
En ese entonces era gobernador 
del estado el señor Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, y como le 
valía todo un comino, se dejo 
de monitorear a las personas 
que habían contraído dicha 
enfermedad y se dejo hasta la 
fecha de llevar un control de 
las personas que se dedican a 
la prostitución, por lo que hoy 
en día, el municipio de Tuxpan 
tiene el nada honroso primer 
lugar en contagiados del virus 
de la inmunodeficiencia humana 
VIH/SIDA lo cual es un grave 
problema que debe de ser 
controlado por la Secretaría de 
Salud para evitar que se siga 
propagando. 
Usuarios del distrito de riego 
número cuatro de la margen 
derecha del río San Pedro exhiben 
corrupción de la CONAGUA
Los productores del campo 
Alberto Betancourt Torres 
comisariado ej idal  de el 
Tamarindo, Gilberto Gil Orozco 
comisariado ejidal de Chilapa, 
Rodolfo Tapia comisariado 
ejidal de la Boquita, Víctor 
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con el objetivo de integrar el mejor plan de desarrollo
Preside el Doctor Jesús Guerra mesas de trabajo en la zona serrana

Expresiones de Nayarit
Por: Juan Bustos 

* Diputados deben de legislar para que el municipio de tuxpan tenga mas recursos 
economicos con los cuales se puedan solucionar graves problemas de contaminación.  

* Tuxpan tiene el nada honrroso primer lugar estatal de SIDA. 
* Usuarios del distrito de riego número cuatro de la margen derecha del río San 

Pedro exhiben corrupción galopante de la CONAGUA. 

Ante la eminente contaminación y 
depredación de nuestras riquezas 
naturales como lo son: el rio San 
Pedro, el Palapar de Tuxpan, 
las marismas, las lagunas y 
manglares, se necesita con 
premura que nuestros diputados 
legislen para que este municipio 
cuente con recursos económicos 
extraordinarios con los cuales 
se puedan resolver los graves 
problemas de contaminación.   
Por la falta de lagunas de 
oxidación, de nuevos cárcamos, 
de una nueva red del drenaje 
sanitario y de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
se está contaminando a pasos 
agigantados el Palapar de 
Tuxpan que a diario recibe 
miles y miles de litros de aguas 
negras sin tratar, las cuales ya 
están contaminando los mantos 
freáticos, las lagunas naturales 
dentro de la mencionada 
reserva natural “protegida” y los 
manglares como las marismas de 
donde se extrae el pescado y el 
marisco que todos consumimos. 
Necesitamos con urgencia que 
nuestros congresistas frenen 
esta terrible contaminación que 
ya está afectando de manera 
irreversible nuestras riquezas 
naturales, mismas a las que se 
les debe de dar la importancia 

Márquez Delegado electo de el 
Tamarindo, Juan Antonio Romero 
Delegado electo de la localidad de 
Chilapa, Román Villela Mallorquín 
Delegado de San Vicente y Jesús 
Frías Hernández comisariado 
ejidal de esta última localidad 
que aparecen en la grafica, 
mantienen un plantón pacífico 
con el respaldo de decenas de 
inconformes en las afueras de 
las oficinas del distrito de riego 
número cuatro de la margen 
derecha del río San Pedro en 
el poblado de San Vicente, en 
protesta por las corruptelas e 
imposiciones que ha estado 
efectuando por más de 24 
años el señor Tomas Romero 
en contubernio  aseguran, con 
los titulares de la CONAGUA 
estatal y nacional. 
En todo este tiempo nos dicen, 
que no se han dado a conocer 
ningún corte de caja y no se ha 
justificado en que se han gastado 
varios cientos de millones de 
pesos que estaban destinados 
para la nueva construcción de 
infraestructura hidráulica, así 
como para el mantenimiento 
de los canales de riego ya 
existentes. 
Ellos al igual que 6 mil usuarios 
de la margen derecha del río San 
Pedro, esperan la intervención 
del Gobernador del Estado C.P. 
Antonio Echavarría García, 
para que se les haga justicia, 
se reconozca a los nuevos 
Delegados que fueron electos 
democráticamente y se aplique 
todo el peso de la ley a quienes 
incurrieron en el desvío de 
recursos, así como en otros 
delitos del orden federal, en los 
que están inmiscuidos aseguran, 
funcionarios de primer nivel de 
la Comisión Nacional del Agua. 
juanbustos69@hotmail.com

Redacción Ruiz
Ruiz, Nayarit.- Este pasado 
fin de semana el Doctor Jesús 
Guerra Hernández Presidente 
municipal de Ruiz, recorrió toda 
la zona serrana de esta localidad, 
donde presidio importantes 
mesas de trabajo con el objetivo 
de integrar el mejor plan de 
desarrollo municipal, en el cual 
por primera vez en la historia de 
este municipio, estarán incluidos 
todos los sectores productivos 
de nuestra grandiosa sociedad. 
Cabe mencionar que el Doctor 
Jesús Guerra Hernández, esta 
realizando un recorrido de 
trabajo por todos los ejidos y 
comunidades indígenas que 
conforman la municipalidad, 
donde ha estado levantando con 
el valioso apoyo del personal 
del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio 
(COPLADEMUN) las demandas 

más sentidas de la población, 
con la única finalidad de 
elaborar el mejor plan de 
desarrollo municipal. 
En dicho Plan estarán 
contempladas grandes obras 
que beneficien a nuestra 
sociedad, esa es la prioridad 
de esta nueva administración 
pública, la primera en toda 
la historia de este municipio 
que está tomando en cuenta 
a nuestra sociedad que 
demanda la construcción 
de: nueva infraestructura 
educativa, nuevas redes de 
agua potable, de drenaje 
s a n i t a r i o ,  a l u m b r a d o 
público, nuevas carreteras, 
la construcción de nuevos 

puentes que comuniquen a las 
zonas serranas que quedan 
incomunicadas cada año 
en el temporal de lluvias, la 
construcción de nuevos pozos 
profundos que abastezcan de 
agua potable a la población 
y la construcción de nuevas 
plazas públicas donde las 
familias tengan un lugar de 
esparcimiento. 
Enhorabuena y nuestro total 
reconocimiento para el Doctor 
Jesús Guerra Hernández, 
quien pasara a la historia por 
ser el primer alcalde que está 
tomando en cuenta a nuestra 
sociedad para integrar el 
Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2021.  
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a ItalIKa lamas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
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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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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El que sigue 
desojando la margarita, y no 
precisamente la que se apellida 
Flores, hablando de margaritas, 
es el notario Lucas Vallarta Chan; 
ya que parece ser que se tomó 
una buena dosis de té de tila. 
Ya que pese a que anunció con 
bombo y platillo que buscaría la 
candidatura a diputado federal 
por el primer distrito electoral, 
por el partido que fuere, e incluso 
mencionó que podría ir por la 
sociedad civil, lo cierto es que 
ha guardado un discreto mutis. 
Este reportero, quien le ha dado 
seguimiento a las declaraciones 
del notario ‘Vallarta Show’ -como 
lo llama el Lic. Xocoyotzin 
Rentería-, ha permanecido en 
silencio, pese a que acuño entre 
sus frases aquella que al calce 
dice el que respira, aspira, o 
aquella otra que dice: “Esto es 
sin llorar”, y luego otra que nos 

declaró la cual manifestaba que 
ya no existía aquella frase de 
don Fidel Velázquez, quien en 
sus años de gloria se aventaba 
la puntada de decir el que, “El 
que se mueve antes no sale en 
la foto”, en alusión a que nadie 
debería a hacer campaña y a 
promoverse si antes no era 
autorizado. En ese sentido, dice 
Lucas Vallarta Chan, que esos 
tiempos ya pasaron a la historia; 
que ahora hay que moverse 
para que lo tomen en cuenta.
Pues, bien, con tanta palabreja 
que menciona el Notario, hoy 
no dice nada; asumiendo el 
papel de perico sordo. Este 
reportero se lo ha encontrado 
en infinidad de veces, y se hace 
el gracioso cuando es requerido 
en torno a su aspiración, quizá 
lo anterior es porque ya le 
dijeron que el palomeado por 
el alto mando del que vive -aún 
que ya por pocos días- en Los 

Pinos “Palomeo” al erudito en 
conocimientos gramaticales, 
Sergio González García, el 
Pipiripao, quien presume a través, 
su compadre el Chivo Martínez, 
que se lleva de a nalgadazo con 
el preciso EPN, y que eso ha 
provocado que Lucas ‘Vallarta 
Show’ se ponga amarillo, y no 
precisamente por tener en sus 
venas sangre asiática.

antiagoS
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habla el regidor guillermo hernández 
de la problemática y precios de cultivos

se quedó mudo y sordo en su aspiración por ser 
candidato a diputado federal por el 1er. distrito

debido a la severa crisis 
económica por la que atraviesa

El ‘Vallarta Show’

Fuertes declaraciones hizo el presidente del 
Patronato de la Cruz Roja, Delegación Santiago, Yul 

Altamirano Contreras

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Como bomba 
cayeron una a una las palabras 
del presidente del Patronato de 
Cruz Roja, Delegación Santiago, 
Ing. Yul Altamirano Contreras, 
luego de las declaraciones en 
torno a la benemérita institución 
por las que atraviesa.
El originario de Estación Yago, 
explicó al reportero -en el 
Oxxo de la gasolinera: “este 
mes tuvimos que recurrir a la 
delegación estatal para que 
sufragaran algunos de los gastos 
que por fuerza se originan en 
Cruz Roja”. Destacando que 
anteriormente la administración 
que encabezó Fátima del Sol, 
otorgaba a la institución 40 
litros de  gasolina por semana, 
“afortunadamente ahora con el 
nuevo gobierno que encabeza 
Rodrigo Ramírez se nos otorgan 
140 litros del hidrocarburo 
semanalmente, lo que viene 
a paliar un poco la economía 
de Cruz Roja”.
Ingeniero, Sergio González 
García dijo alguna vez que 
apoyar ía  con mi l  pesos 
mensuales a la Delegación 
Santiago, ¿qué ocurrió? “No, el 
Pipiripau es un oportunista de 
los medios; efectivamente dijo 
-en un programa de radio- que 
daría la suma que mencionas 
hasta que finalizara el año. Pero 
quiero decirte que solamente 
una vez entregó los 1000 
pesos, después, pese a que 
lo buscamos hasta con ‘lupa’, 
jamás nos dio la cara; lo mismo 
hiso el ex regidor Edwin Carrillo, 
quien dijo que daría mil pesos, 
pero que jamás dio la suma 

prometida a Cruz Roja”.
Yul Altamirano, fue más allá 
al manifestar que hasta el DIF 
-que presidió la ahora regidora 
María Luisa Espinosa- transó 
a la institución ya que era el 
DIF la encargada de recoger la 
colecta anual entre funcionarios 
y regidores, “y cuando abrimos 
los botes de la colecta había en 
cada uno de ellos justamente 
100 pesos, cuando algunos 
funcionarios y regidores nos 
aseguraron que ellos habían 
depositado billetes de 200 
y hasta de 500 pesos, sin 
embargo –insistió- el presidente 
del patronato a la hora de la 
hora y coincidentemente nada 
más había en cada uno de los 
botes justamente 100 pesos, con 
esta declaración no pretendo 
hallar culpables, ni buscar el 
hilo negro ni la fórmula del agua 
tibia; sin embargo es altamente 
sospechoso que hayan sido 100 
pesos los que encontramos en 
cada bote”.
Altamirano Contreras añadió 
que pretenden organizar un 
baile, “para sacar fondos que 
nos ayuden a sacar dinero 
para el pago de combustible, 
del personal de enfermería, 
y para-médicos. Cruz Roja 
atiende a las comunidades de 
Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, 
Santiago, y ahora San Blas. 
Se nos critica que cobremos 
cuotas de recuperación a las 
personas que son atendidas en 
Cruz Roja, sin embargo es la 
única forma que tenemos para 
continuar con nuestra labor de 
servicio”. Estableció el Ingeniero 
Yul Altamirano Contreras.

* Además de la mala relación que se vive con funcionarios municipales.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego del 
serio problema que enfrentan 
los productores de frijol, al ver 
con preocupación que la semilla 
no nace en el surco debido a  
falta de humedad en las tierras 
de cultivo, nos dimos a la tarea 
de entrevistar a un experto en 
la materia; al presidente de la 
asociación de usuarios de la 
margen derecha del río Santiago, 
Guillermo Hernández Cabrera, 
quien al respecto señala.
“Si, definitivamente, como todos 
los sabemos este año estuvo muy 
escaso de lluvias por lo tanto 
la humedad no se encuentra 
en óptimas condiciones, sobre 
todo en algunas tierras que por 
su textura son dadas a evaporar 

rápidamente la humedad. Yo 
considero que una de las partes 
principales es que se debe de 
hacer un análisis de la semilla 
que se está entregando en los 
diferentes municipios”. 
El entrevistado al ser un productor 
natural de hortalizas, el reportero le 
pregunto que si tiene buen precio 
el tomatillo, además del pepino, ya 
que son estos los cultivos que ya 
se encuentra cosechando. “Mira 
como tú sabes yo aquí casi no 
vendo, el primer carro ya llegó a 
la ciudad de Zamora, Michoacán; 
que es donde yo vendo todo. El 
precio de los tomatillos, quiero que 
sepas que, se encuentra excelente, 
la carga de tomatillo se vendió 
rápido vendí a 7 pesos kilo allá, y 
eso es excelente ya que estamos 

hablando de aquí  si yo 
vendiera aquí me estaría 
saliendo en 5 pesos con 50 
centavos, más o menos”. 
¿Y el precio del pepino 
como anda Guillermo?, 
hace aproximadamente 
22 días el precio estaba a 
12 pesos, ¿ahorita cómo 
se encuentra? “Mira el 
precio del pepino, si, 
lamentablemente tuvo un 

desplome fuerte, y en este momento 
estamos hablando de un precio 
de 4 pesos el kilogramo. ¿Paga 
o no paga Guillermo? “Si, si paga 
el cultivo del pepino es muy noble 
y no es tan costoso el precio de 
producción, además de que dándole 
un buen tratamiento; estamos 
hablando de una producción por 
hectárea de hasta de 30 toneladas 
y un costo de inversión de 40 mil 
pesos. El pepino nos ha salido en 
el corte y traslado a Zamora en 
1 peso con 50 centavos, por lo 
que nos deja una ganancia de 2 
pesos con 50 centavos, y ojala 
y que así se mantenga”.
Guillermo, en otro tema, tú eres 
actualmente regidor en la presente 
administración y parece ser que 
hay problemas de grupos, háblame 
de eso. “Mira yo creo que hace 
falta llegar a consensos donde 
realmente los regidores tengamos 
una participación, buscando 
el bienestar de las diferentes 
comunidades y obviamente aquí 
en la cabecera. Yo considero que 
a sesenta días quizá un poco más 
de administración de gobierno, 
hace falta más sobre todo los 
funcionarios de las diferentes 
dependencias se pongan las pilas; 

secretario de seguridad pública, 
y otros más. Seguramente hace 
falta que haya un acercamiento 
entre funcionarios y regidores, 
reconocemos que los yerros 
pueden ser por falta de unidades 
vehiculares se requieren de 
más patrullas, también los 
fiscales requieren de unidades 
motorizadas, hacemos acuerdos 
pero de un momento a otro 
como que se hacen de humo, y 
nadie los encuentra por ningún 
lado”. Manifestó al término de la 
entrevista el regidor emanado del 
Partido Revolucionario Institucional 
Guillermo Hernández Cabrera.

pero hay otros que dejan mucho 
que desear, andan con teléfonos 
apagados, no dan respuestas a 
muchas de las acciones que se 
realizan, yo en este caso como 
uno de los regidores emanados 
del PRI vamos a exigirles a estos 
servidores públicos que den más, 
que se presenten y que den la 
cara hace falta que se pongan las 
pilas, como en estos momentos el 
pueblo así lo exige”. Hablas tú de 
funcionarios, ¿específicamente, 
a quienes te refieres Guillermo? 
“Específicamente en este caso al 
director de Coplademun, también 
debe de ponerse las pilas el 


