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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

El posible precandidato externo Renuncia Meade a la Secretaría de Hacienda y 
se enfoca a la candidatura presidencial del PRIDel plato a la boca a veces se cae 

la sopa, se ha dicho siempre con un 
dejo de acierto. Así que la supuesta 
designación por dedo de José Antonio 
Meade como posible precandidato 
a la Presidencia de la República, 
respaldado por el otrora orgulloso 
partido aplanadora, PRI, podría 
ser nada más pura estrategia de 
las cúpulas de este partido político 
única y exclusivamente para desviar 
la atención mediáticamente.
Por lo pronto ya apareció el peine del 
porqué se reformaron los estatutos 
priistas –al menos así se ha informado-, 
sobre aceptar candidaturas de 
personajes externos al partido, debido 
a que Meade no tiene afiliación 
partidista en el PRI o al  menos no 
es priista y si ya fue afiliado pues 
ni modo.
Cuando en la administración de Carlos 
Salinas de Gortari, éste mandó la 
iniciativa para reformar el artículo 
82 constitucional en el sentido de 
que los candidatos a la Presidencia 
de la República no tendrían por qué 
ser mexicanos al cien por ciento, 
y buena parte de la ciudadanía e 
incluso algunos políticos creyeron 
que era para arropar a Jaime Serra 
Puche, pero con el tiempo se vio y 
comprobó que se había generado 
el caldo de cultivo para que Vicente 
Fox Quesada llegara a ocupar la silla 
presidencial. Así que ahora ya se vio 
y comprobó que el destinatario de 
esta reciente reforma a los estatutos 
del PRI, estaban dirigidos para la 
posibilidad de que José Antonio Meade 
Kuri Breña pudiera ser cobijado por 
este partido político desplazando 
desde luego a otros cuadros priistas 
que sí son de cepa.
Se han estado oyendo voces de 
analistas que afirman que Meade 
es más apropiado para ocupar la 
gubernatura del Banco de México 
que para ser precandidato y luego 
candidato del PRI a la Presidencia 
de la República. Y también así se 
lo dijo de frente el senador Manuel 
Bartlett Díaz en el recinto senatorial, 
cuando José Antonio Meade acudió 
ante el Senado para el desglose 
del quinto informe presidencial. Le 
señaló Bartlett Díaz a Meade que no 
se arriesgara a quemarse, porque 
es una persona bien preparada, que 
es inteligente y que si aplicaba bien 
esa inteligencia más le convendría 
rechazar esa precandidatura, pues 
encuadra mejor para la dirección del 
Banco de México, porque existía la 
posibilidad de que jugaran con él por 

tal y como se la están gastando en 
estos momentos los priistas.
Antes en la mayoría de las empresas 
existía un escalafón del personal en 
donde de acuerdo a sus derechos 
iban ascendiendo de categoría y nivel 
dentro de dichas empresas, aunque 
para elegir a uno de los trabajadores 
para un puesto de dirección como 
oficial o empleado de confianza, 
dicho escalafón se hacía a un lado. 
Y se supone que en las asociaciones 
políticas, también debe existir un 
escalafón, aunque imaginario y no 
escrito en sí, pero que sí podría estar 
en la mente de los militantes que 
haciendo cuentas, deducían que ya 
les tocaba acceder a algún puesto 
de relevancia debido a su tiempo 
de antigüedad y méritos propios; 
sin embargo, muchas de las veces 
quienes esperaban que les hiciera 
justicia la revolución eran desplazados 
por el dedo mayor al palomear éste a 
otros militantes haciendo quedar en 
el camino a quienes ya se creían con 
una candidatura o buen puesto en el 
bolsillo. Pero todo quedaba entre los 
mismos militantes y por eso muchos 
se disciplinaban y aguantaban vara; 
sin embargo, llegó el tiempo en que 
los desplazados no se contuvieron y 
mejor decidieron salirse de su partido 
político para competir con otras siglas 
y ahora hasta independientemente. 
Y es posible que los militantes que 
ya se sentían con el derecho de 
haber llegado a ser reconocidos 
para ocupar puestos de altura, no 
vayan a apechugar el hecho de que 
un advenedizo los venga a desplazar 
con la mano en la cintura, tal y como 
podría suceder en caso de que sí 
quedara José Antonio Meade como el 
precandidato del PRI sin ser priista; 
porque vaya que eso sí dolería en el 
ego de muchos priistas de abolengo 
que difíci lmente resist irán esta 
designación.
Si bien han inclinado la cabeza ante el 
dedo mayor, es probable que debajo 
del agua empiecen a moverse en 
contra de esta designación. Y esto se 
podría ver el próximo 3 de diciembre 
en que se registrarán en el PRI los 
aspirantes a ser precandidatos a 
la Presidencia de la República. Y 
si persiste la designación del dedo 
mayor, pues de dientes para afuera 
la aceptarán, pero en los hechos 
actuarán en contrario, moviendo sus 
hilos para apoyar alguna o varias de 
las candidaturas independientes que 
serán varias y entre estas, alguna 
que esté en el juego.

En un mensaje que dio ayer lunes 27 
de noviembre, dirigido a la nación, el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, dio a conocer que aceptó 
la renuncia que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade, preparó la noche 
anterior y nombró como su relevo 
en el cargo a José Antonio González 
Anaya, quien ocupaba la titularidad del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
luego la dirección de Pemex... Al darse 
ese relevo en Hacienda trascendieron 
luego los comentarios en los círculos 
políticos que posiblemente será el que 
abandere al PRI para los comicios 
del 2018, mismos que definirán al 
nuevo presidente de México... En 
cuanto a Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, a quien se 
le mencionaba mucho como uno de los 
miembros del gabinete de Peña Nieto, 
como uno de los fuertes aspirantes 
a la candidatura presidencial, éste 
renombrado funcionario se descartó 
como posible candidato del Tricolor, 
dejando libre el camino a José Antonio 
Meade, quien "ha mostrado ser una 
persona de bien" dijo Peña Nieto al 
ponderar el desempeño del ahora ex-
funcionario federal... Los funcionarios 
consultados no confirmaron que Meade 
va a registrarse como candidato del 
PRI a la presidencia de la República, 
sin embargo, tampoco lo descartaron... 
Un día antes, colaboradores cercanos 
del Secretario de Hacienda, Meade, 
ya habían confirmado la renuncia de 
éste al cargo... Uno de los requisitos 
de la convocatoria priísta consiste 
en que en caso de que uno de los 
secretarios como aspirante quisiera 
registrarse deberá separarse del cargo 
en los términos legales, lo cual fue 
cumplido cabalmente por Meade, ya 
hoy ex-Secretario de Hacienda... Ahora 
el ex-funcionario federal solo tendrá 
que presentar una carta al presidente 
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza 
en la que solicite participar en el proceso 
del 2018, petición procesada por la 
Comisión Política Permanente, que 
de aprobarse tendría el mismo efecto 
que el mecanismo de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos... Fue 
en la asamblea nacional del PRI que 
se eliminó el requisito de 10 años de 
militancia en el partido para quienes 
aspiran a la candidatura presidencial 
del Revolucionario Institucional, con 
lo que se allanó el camino para 
que Meade llegue a ser candidato, 

sin ser priísta como militante y en 
activo... Por otra parte en el Frente 
Ciudadano por México, integrado 
por PAN-PRD y MC, hay una fuerte 
lucha por alcanzar la candidatura 
presidencial entre el dirigente nacional 
del blanquiazul, Ricardo Anaya Cortes 
y Miguel Ángel Mancera, perredista 
titular del gobierno del Ciudad de 
México, quienes de acuerdo a las 
encuestas se encuentran empatados 
como aspirantes del Frente... Mientras 
que esas mismas encuestas todos 
los sondeos de opinión dan como 
puntero a Andrés Manuel López 
Obrador como candidato del partido 
MORENA, del que es su líder, a la 
Presidencia de la República... Aquí 
en Nayarit los partidos se muestran 
muy cautos en sus acciones que los 
conduzcan a las pre campañas con 
sus propios candidatos pues esperan 
los lineamientos que marquen las 
direcciones nacionales para empezar a 
actuar en los tres distritos electorales y 
poner a trabajar a los aspirantes a las 
senadurías que le corresponden a la 
entidad, sin descartar la selección de 
candidatos de acuerdo a lo marcado 
por las autoridades electorales... Lo 
que quedó en el aire sin esclarecerse 
de bien a bien de que si las autoridades 
estatales emprenderán acción penal 
en contra del ex-gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda por un desfalco 
superior a los 2 mil 700 millones de 
pesos en perjuicio de la Hacienda 
Pública, denunciado por el Secretario 
General de Gobierno Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra y por el Secretario 
de Administración y Finanzas Luis 
Chumacero Díaz... De pronto los 
funcionarios se encontraron con un 
escollo, según ellos, con la presencia 
del fuero que protege por un año al 
ex-gobernante, mientras que el líder 
del Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González afirma que tal 
fuero no existe e insta al gobierno a 
actuar, ya que "el gobierno del estado 
no tiene ningún impedimento para 
interponer las denuncias penales 
que sean necesarias si se tienen los 
elementos de desvío de recursos, 
de fraude, de peculado"...El tema 
de que si Roberto ex-gobernador, 
tiene fuero o carece de él, es muy 
interesante, y sin ser abogado este 
decano meterá su cuchara para tratar 
de poner las cosas en su lugar, en 
próximas colaboraciones.... Hasta 
luego... Decano del periodismo. 
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¿por qué mintió la picantería a la sEMarNaT? 
Por Oscar Verdín Camacho 

¿Qué necesidad tenía La Picantería 
de mentir a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT)?, de tramitar un 
proyecto que en realidad ya había 
sido materializado.
Ahora con una multa de 377 mil 450 
pesos que le impuso la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), se robustece la 
versión popular de que al menos 
en ese restaurante de la Bahía 
de Matanchén, municipio de San 
Blas, hay intereses de personajes 
cercanos al ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, y que a 
ello se debió la prisa durante 
la construcción y a saltarse las 
normas legales. 
El jueves 23, en sus oficinas, los 
delegados de la PROFEPA y de 
la SEMARNAT, Álvaro Isaac Mata 
Calzada y Roberto Rodríguez 
Medrano, respectivamente, 
explicaron a este reportero la 
situación del caso. 
Por disposiciones legales no 
estuvieron en condición de 
identificar nombres relacionados 
con el negocio.

Delegado de PROFEPA
- ¿De quién es Picantería? – se le 
pregunta a Mata Calzada-. 
- Con nosotros compareció, 
a  nues t ro  p roced imien to 
administrativo, el titular de un 
poder que tiene para desarrollar 
el inmueble. No comparecieron 
como un establecimiento comercial, 
no como una persona moral, no 
como empresa, sino como una 
persona física. 
- ¿La participación de PROFEPA 
inicia cuándo?, ¿hay una queja?, 
¿una inspección de rutina?
- Ingresaron diversas denuncias, 
unas directamente a nuestro portal, 
otras a oficinas centrales en México 
y unas más aquí en la delegación. 
Dentro del procedimiento de 
denuncia tenemos que contestar 
con base en los hechos y antes 
de hacer la visita solicitamos a la 
SEMARNAT si este proyecto tenía 
autorización de impacto ambiental 
y nos contestaron que no tenían. 
Antes de hacer la inspección 
tenemos que allegarnos de todos 
los elementos técnicos. 
“Y procedemos a hacer la visita 
de inspección y, efectivamente, 
se hace constar que no contaban 
con la autorización en materia 
de impacto ambiental para la 
operación y tampoco el título de 
concesión para ocupar la zona 
federal. Ambas son emitidas por 
SEMARNAT”. 
- Y en ese momento deciden la 
clausura, ¿y qué sigue después?
- En toda acta de inspección 
administrativa se da un término de 
cinco días para que el inspeccionado 
pueda contestar y anexar los 
documentos que a su derecho 
crea convenientes. En este caso 

te puedo decir que se allanaron 
al procedimiento, nosotros los 
emplazamos, les hicimos saber 
cuáles son las infracciones que 
habían cometido y abrimos un 
término dentro de la instrucción del 
procedimiento para que pudieran 
defenderse. 
“Al allanarse al procedimiento 
lo que hacen es renunciar a 
los plazos que marca la ley 
para contestar la resolución. 
Además de eso, nosotros como 
medida en el emplazamiento les 
solicitamos el estudio de daños y 
de acuerdo a la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, en el 
cual se tiene que reparar el daño, 
también solicitamos las medidas 
de compensación ambiental, las 
cuales fueron exhibidas. 
“Ahora, una vez que ellos se 
allanan al procedimiento, yo tengo 
por término de ley que emitir la 
resolución en menos de 20 días, 
es por eso que después de eso 
emitimos la resolución. La multa 
económica que ya se conoce 
es parte de la resolución, pero 
también se le obliga a diversas 
medidas de compensación en la 
cual, para reparar el daño, tendrán 
que aplicarlas”.
- ¿Cómo se repara el daño?
- De acuerdo a la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, 
son acciones análogas para que 
pueda reparar el daño. 
- ¿Por qué no se había dado cuenta 
PROFEPA de esta irregularidad?
- La verdad no sabría decirte, yo 
soy responsable desde que tomo 
el liderazgo de la delegación, yo 
podría contestarte de las acciones 
generadas desde que estoy a 
cargo, pero desconozco por qué 
no se haría una diligencia antes.
- ¿Las quejas que llegaron a 
PROFEPA fueron recientes?, 
¿usted ya era delegado?
- Así es. Y aquí hay otra parte: el 
establecimiento hizo un anuncio 
masivo en redes sociales y 
de alguna forma pudo llegar a 
inconformar a algunos; nosotros 
valoramos todas las denuncias, 
que fueron  a partir de la apertura 
del establecimiento, no durante 
su construcción. 
- ¿Qué sigue después de la 
resolución?, ¿de la sanción 
económica?
- Ya está notificada personalmente 
al inspeccionado y, por término de 
ley, cualquier resolución en materia 
administrativa puede ser sujeta 
de revisión o de juicio de nulidad. 
Hasta este momento no hemos 
recibido ningún recurso. La multa 
no la ejecutamos a cobro nosotros 
sino la autoridad recaudadora. 
“Cuando se presenta un recurso 
no lo resuelve la autoridad que 
emitió el documento, sino un 
superior jerárquico, en este caso 
la Subprocuraduría Jurídica con 
oficinas en México. 

“Como te comenté en un inicio, 
no es sólo la multa, dentro del 
resolutivo se le dictaron una serie 
de medidas de compensación y si 
no las cumple, se inicia nuevamente 
un procedimiento por incumplir 
esas medidas. No es sólo pagar 
la multa y ya puedo operar”. 
- ¿Además de la persona que 
comparece con ustedes, nadie 
más lo ha buscado?
- No, tenemos conocimiento de 
esta persona que compareció al 
procedimiento, claro, conforme a 
su derecho nombra personas para 
escuchar y recibir notificaciones, 
pero más allá, no. Nada. Te puedo 
decir que soy ajeno a disposiciones 
políticas, no milito en ningún 
partido ni formo parte de alguna 
organización política.  

Apuntes en SEMARNAT 
Por su parte, así respondió Roberto 
Rodríguez Medrano, delegado de 
la SEMARNAT:
- ¿En el caso de Picantería, 
cuándo inicia su trámite de impacto 
ambiental?
- Ellos inician aproximadamente 
a medio año la autorización de 
impacto ambiental. 
Nosotros, dentro del procedimiento, 
del análisis que hacemos del 
plan de desarrollo urbano vemos 
que el proyecto como tal, como 
pretendían hacerlo, no daba 
cumplimiento porque el uso de 
suelo del municipio de San Blas 
no era compatible con el uso que 
pretendían darle, que es un uso 
comercial. 
“Les hicimos el oficio de información 
adicional para que nos aclararan 
ese tema, incluso mucho antes 
de entrar en el tema ambiental. 
Aquí se revisa, primero, que 
dé cumplimiento con el plan de 
desarrollo urbano. En ese ínter 
es cuando la denuncia llega a 
PROFEPA por parte de un tercero, 
PROFEPA actúa y es cuando esta 
delegación se da cuenta que el 
proyecto no era un proyecto que 
se iba a realizar, sino un proyecto 
ya en operación, lo cual nos dejaba 
totalmente imposibilitados para 
emitir una autorización en materia 
de impacto ambiental, en virtud de 
que no era un proyecto por hacer, 
sino ya hecho”.
- Y entonces Picantería… 
- Ellos se desisten de su solicitud 
de autorización de impacto 
ambiental para dar cumplimiento 
a los procedimientos propios 
con PROFEPA y una vez ese 
procedimiento que ha dictaminado 
que fueron objeto de una sanción y 
además tendrán que hacer un plan 
de mitigación, ellos reinician, porque 
no pueden tener un procedimiento 
abierto en PROFEPA e iniciar un 
procedimiento en SEMARNAT. 
Forzosamente tienen que terminar 
allá y hace un par de días reingresan 
su manifestación de impacto 
ambiental con nosotros, ya no 

* La cadena de restaurantes presentó un proyecto a realizar, pero el 
mismo ya había sido construido, lo que provocó meterse en un lío y 

soportar una multa de 377 mil pesos.

para que les autoricemos las obras 
porque ya están hechas. 
“Nosotros no podemos autorizar 
algo que ya está hecho, pero sí 
para lo que se llama operación, 
mantenimiento y en su caso 
abandono. Esto viene ordenado 
y es una de las condiciones que 
les pone PROFEPA para que, 
independientemente de la multa o de 
que les levanten la clausura, tienen 
un plazo que otorgó PROFEPA 
para presentar la autorización 
emitida por SEMARNAT. Estamos 
checando los documentos porque 
es un proyecto que acaba de entrar 
y el proceso de evaluación nos 
puede llevar de dos a tres meses. 
“Si por alguna razón esta delegación 
decide que no es viable el proyecto, 
no obtendrán esa autorización y 
por tanto no podrán cumplir con 
esa condicionante que tienen con 
PROFEPA, y PROFEPA reiniciaría 
un segundo proceso en el que 
pudiera incluso llegar a solicitar 
la restauración del sitio y dejarlo 
en su estado natural. Nosotros 
no sancionamos, simplemente 
evaluamos, autorizamos o negamos 
los proyectos. Incluso los que son 
autorizados tienen condicionantes 
que tienen que cumplirse y los 
revisa PROFEPA”. 
- A ustedes les mintieron.
- Sí,  or iginalmente en el 
procedimiento que inician no 
dijeron la verdad porque ellos lo 
presentan como un proyecto a 
hacer y es un proyecto que ya 
estaba hecho. Es por eso que 
se someten al procedimiento con 
PROFEPA. 
- Delegado, ¿de quién es Picantería?
- Lo desconozco, aquí ha venido 
un particular como promovente. 
Nosotros tenemos más contacto 
con el consultor que con el 
propio particular, porque son los 
consultores ambientales los que 
llevan el trámite y están al pendiente. 
Básicamente todos los trámites 
que ingresan a SEMARNAT, por 
la complejidad técnica requieren 
de un consultor, y en el caso de la 
manifestación de impacto ambiental 
son consultores ambientales.
- Porque parecía que tenían 
influencia, se menciona alguna 
relación con cercanos al ex 
gobernador Roberto Sandoval. 
- No ha habido, o al menos de 
la gente que conozco y tiene 
cercanía con el ex gobernador, 
no ha habido nadie de ellos que 

hubiera estado haciendo trámites; 
básicamente la persona que ha 
estado con nosotros es el gerente 
del establecimiento, porque así 
me lo menciona, más el consultor 
ambiental. 
“Si fue por desconocimiento o 
con toda la intención, finalmente 
queda demostrado que ante la 
denuncia se atendió y la multa 
es considerable, más tendrán que 
cumplir con todos los trámites en 
SEMARNAT y debo decir que no 
es el único caso. Hay bastantes 
actuaciones que está haciendo la 
PROFEPA no sólo en San Blas, 
sino en Punta Mita, Compostela, 
Chacala. Hay dos o tres hoteles 
que están en procedimiento, hay 
un restaurante en Punta Mita, es 
un tema que se hace por parejito, 
no es por relación con algún actor 
político o social”.
De acuerdo con el delegado de la 
SEMARNAT, se necesita el apoyo 
de los ayuntamientos para tener 
un mayor control de este tema:
“Nosotros hemos trabajado mucho 
con los ayuntamientos. Si otorgan 
una licencia de construcción, me 
queda claro que los ayuntamientos 
necesitan recursos y las licencias 
tienen un costo, ya hemos platicado 
con las presidentas municipales 
de San Blas y Compostela, y 
próximamente lo haremos con el 
presidente de Bahía de Banderas, 
para que esas licencias queden 
sujetas a que les presenten todas 
las autorizaciones en materia 
de impacto ambiental. La zona 
federal marítimo terrestre, que 
son las concesiones de playa que 
se tienen, que es el caso de este 
restaurante o incluso de hoteles, 
cuando van a construir algo para que 
se les otorgue la concesión, se les 
requiere, previo, la manifestación 
de impacto ambiental y hasta 
que no la presentan se emite el 
título de concesión. Yo creo que 
en un trabajo coordinado con los 
ayuntamientos podemos hacer 
este tipo de trabajos. 
“No se trata de impedir que los 
ayuntamientos tengan un recurso 
a través del cobro de una licencia; 
la idea de la SEMARNAT no es 
ser el lugar donde se topan los 
proyectos, al contrario, la idea 
de la SEMARNAT es promover 
el desarrollo económico pero, por 
supuesto, dando cumplimiento a 
las leyes y reglamentos vigentes 
en materia ambiental”. 
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compostela será pueblo Mágico en el 2018

respaldo del gobernador del  
estado Antonio Echevarría 
García y de los diputados 
en el Congreso del Estado, 
por lo que agradeció el 
apoyo de ambos poderes 

para que Compostela sea 
Pueblo Mágico, por que 
tiene mucha historia, mucha 
cultura y tradiciones.
Entre los beneficios que se 
lograran para Compostela, 

Gloria Núñez destaco, que 
la marca Pueblos Mágicos 
aumentara el flujo turístico, 
se intensificara la actividad 
comercial y la generación 
de empleos, acotó.

Por Edmundo Virgen
Ya es un hecho que a más 
tardar en los meses de abril 
o mayo del 2018 la histórica 
ciudad de Compostela se 
convertirá en el tercer Pueblo 
Mágico de Nayarit, gracias a 
que van muy aventajadas las 
gestiones que ha realizado 
la alcaldesa Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, ante el 
Secretario de Turismo del 
país el licenciado Enrique 
de la Madrid Cordero.
La presidenta municipal 
expresó su alegría por 
que en días pasados pudo 
asistir a la feria nacional 
de los Pueblos Mágicos 
celebrada en Monterrey 
Nuevo León y allí pudo 
sostener una conversación 
con el secretario de turismo, 
para exponerle el interés que 
tiene por que Compostela 
se incorpore al grupo de 

los Pueblos Mágicos de 
México y precisamente al 
ser la única edil que asistió 
sin tener en su municipio un 
Pueblo Mágico, esto abono 
mucho para que su petición 
sea tomada muy en cuenta, 
siendo muy favorable la 
respuesta del secretario de 
turismo a su solicitud.
La alcaldesa señaló, que la 
convocatoria para Pueblos 
Mágicos ya se dio a conocer 
y el registro se cierra el día 
8 de diciembre, por lo cual 
como ayuntamiento han 
estado cumpliendo con los 
requisitos que les compete, y 
será hasta el mes de marzo 
en que sesiona el consejo 
para la elección de Pueblos 
Mágicos y se espera que a 
Compostela se le de este 
nombramiento.
Para poder lograr esto dijo, 
ha sido muy importante el 

El Toro aún podría ir a la cárcel 
por desvío de recursos: polo

Confirma el presidente 
de  la  Comis ión  de 
Gobierno Legislativo, Polo 

Domínguez, que aún no 
prescribe la denuncia 
que pesa sobre el ex 

presidente municipal de 
Tepic, Héctor González 
Curiel, por el desvío de 

11 millones de pesos a la 
Secretaría de Hacienda, 
entre otras agravantes 

interpuestas en su contra 
ante la Fiscalía General.
“Sin duda que hay denuncias 
penales en contra del 
ex presidente municipal 
(Héctor González) que 
s e g u r a m e n t e  e s t á n 
archivadas en la Fiscalía 
y  que pronto serán 
ejecutadas".
Afirma que sólo falta 
que la Fiscalía General 
reactive el expediente que 
permaneció congelado 
estando al Edgar Veytia 
detenido cuando intentaba 
ingresar a los Estados 
Unidos.  
E l  l í de r  de l  Poder 
Legislativo sostiene que 
las acusaciones contra su 
antecesor prescriben a los 
cinco años después de su 
salida por lo que transcurre 
el cuarto para que el agente 
del Ministerio Público que 
concentra el expediente 
lo haga efectivo.
En torno a las denuncias 
que pesan sobre el ex 
Gobernador,  Roberto 
Sandoval  Castañeda 
y los magistrados del 
Tr ibunal  de Just ic ia 
Administrativa, indicó que 
tras su ratificación estas 
continuarán su curso legal.
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Tepic, Nayarit.- La gestión 
que realizó el diputado 
Javier Mercado Zamora en 
la pasada legislatura, hoy 
se volvió una realidad y 
asistió a la inauguración de 

la rehabilitación del jardín de 
niños “Amado Nervo” ubicado 
en la colonia Indeco de esta 
ciudad. 
En el acto donde también 
estuvieron presentes los 

diputados Pedro Roberto 
Pérez y Adán Zamora así 
como el director de los SEPEN 
en Nayarit, Antonio Serrano, 
se realizó el corte de listón y 
posteriormente un recorrido 
por cada una de las aulas que 
fueron rehabilitadas, los baños, 
techumbre y la instalación de 
un área de juegos en el patio 
del kínder.  
La directora de este plantel, 
Mayra Cristina Contreras 
Domínguez, agradeció el 
apoyo de las autoridades para 
que hoy cientos de alumnos 
puedan disfrutar de un digno 
jardín de niños y tengan un 

óptimo aprovechamiento en 
esta etapa de su vida. 
El diputado del PAN Javier 
Mercado, dijo que a pesar 
de contar con agenda de 

Gestión de Javier Mercado se vuelve una realidad 
y rehabilitan jardín de niños en la colonia Indeco

Entrega cNc constancia de apoyo a José 
antonio Meade para ser precandidato 

a la presidencia de México

actividades llena, eso no 
le ha impedido salir a las 
calles y tener el contacto 
con los ciudadanos y, en el 
caso de este kínder, expresó 
que era una demanda muy 
sensible que le tocó  gestionar 
durante la pasada legislatura 
y finalmente se pudo terminar 
esta obra, la cual tuvo una 
inversión pública aproximada 
de 3 millones 500 mil pesos 
para beneficio de cientos de 
niños de esa zona.  

* Estuvieron presentes siete ex dirigentes cenecistas, con quienes Meade 
Kuribreña ha trabajado para impulso del sector rural 

* Necesitamos trabajar juntos para construir y transformar un campo más 
próspero, dice aspirante a precandidatura 

Se manifestó a favor de 
“trabajar juntos para seguir 
construyendo y transformando 
hasta lograr que tengamos un 
campo más próspero; para 
que las ramas de producción 
sean activas e involucradas 
en el éxito de cada unidad de 
producción. Y también con las 
Ligas de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos del 
país.
Con sencillez y una gran 
i den t i f i cac ión  con  l os 
campesinos de México, Meade 
Kuribreña pidió el apoyo del 
cenecismo de corazón: “que 
me ayuden a que marchemos 
los agraristas por el campo, 
a sembrar la semilla del 
progreso; a que marchemos 
siempre unidos sin tropiezo, 
laborando por la paz de la 
Nación”.
Destacó que “es el momento 
de estar unidos. Es el momento 
de aprovechar que “aquí no 
hay luchas entre hermanos. Es 
el momento de que se llenen 
de trigo los graneros, y surja, 
juntos, la ansiada redención”.
En su oportunidad, el senador 

Ismael Hernández Deras, a 
nombre de los cenecistas 
del país, luego de dar la 
más cordial bienvenida al 
distinguido visitante, señaló 
“habremos de acompañar a 
nuestro amigo José Antonio 
Meade en todas y cada una de 
las etapas de la convocatoria 
que ha emitido nuestro partido, 
el Revolucionario Institucional”.
Añadió: “lo habremos de 
acompañar porque estamos 
convencidos de sus destacadas 
cualidades humanas; sus 
cualidades profesionales 
y políticas; y lo haremos, 
porque queremos lo mejor 
para nuestros hijos, y por eso 
respaldaremos a José Antonio 
Meade”.
Las y los campesinos de 
México, afiliados a la CNC, 
añadió Hernández Deras, 
“encontramos en nuestro amigo 
una probada integridad, una 
sólida formación profesional, 
una excepcional trayectoria en 
el servicio público. Honestidad, 
resultados y amor a México, 
son características de José 
Antonio Meade”.

Se refirió luego a las razones 
por las cuales los campesinos 
cenec is tas  o f recen  su 
confianza en José Antonio 
Meade. “Por la creación de 
la Financiera Rural y, en su 
máximo órgano de gobierno, 
sus primeras acciones fueron 
las de incorporar a la CNC en 
su máximo órgano de gobierno, 
con lo cual se inició una nueva 
etapa para que las Reglas de 
Operación fueran en función 
de la realidad que tenemos en 
el campo mexicano, y a favor 
de los ejidatarios y comuneros 
del país.
Aseguró que José Antonio 
Meade va más allá de periodos 
gubernamentales. Cuando en 
2003 se creó la Financiera 
Rural, se destinaron 2 mil 
millones de pesos para el 
crédito a los campesinos. 
Ahora, en 2017, seguimos 
avanzando en una institución 
a favor de los campesinos, 
con la ubicación de créditos 
por 70 mil millones de pesos 
para más proyectos de la CNC 
y del sector social del campo 
mexicano.   

El cenecismo nacional ofreció 
su apoyo a José Antonio 
Meade para convertirse en 
precandidato a la Presidencia 
de la República, por el Partido 
Revolucionario Institucional.
En un acto encabezado por el 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina, senador 
Ismael Hernández Deras, y los 
ex dirigentes de la organización, 
Augusto Gómez Villanueva, 
Héctor Hugo Olivares Ventura, 
Heladio Ramírez López, Cruz 
López Aguilar, Beatriz Paredes 
y los senadores Gerardo 
Sánchez García y Manuel 
Cota Jiménez.
En la Plaza “Emiliano Zapata 
y Alfredo V. Bonfil”, de la 
sede de la CNC, cerca de mil 
cenecistas presenciaron la 
entrega de la Constancia de 
Apoyo a José Antonio Meade, 
quien dijo estar muy contento 
y emocionado por las acciones 
de apoyo. 
Recordó que en su calidad de 
servidor público desde hace 
muchos años, su atención 
y trabajo se centró en la 
programación y entrega de 

créditos para impulso del 
desarrollo del campo mexicano.
Dijo que le ha tocado dialogar 
y concertar programas y 
proyectos cenecistas con 
distintos dirigentes y en 
diferentes tiempos. Y mencionó 
a los senadores Manuel Cota 
y Gerardo Sánchez, a Heladio 
Ramírez y Cruz López Aguilar. 
“Con Beatriz Paredes hemos 
sido compañeros y amigos, 
juntos hemos recorrido el 
mundo, para encontrar ahí 
las mejores ideas, para que 
el campo mexicano sea lo 
exitoso que todos necesitamos. 
Consideró un privilegio estar 
juntos nuevamente. 
Se refirió al “jefe de la brigada”, 
“del bigote grande”, a don 
Augusto Gómez Villanueva. 
“Entrañable amigo y mentor, 
quien ha acompañado ya a 
cinco generaciones, y las que 
le faltan, a don Augusto”.
También a Héctor Hugo 
Olivares, lo llamó el “H2O”, por 
las iniciales de sus nombres, 
Héctor Hugo, y la O, de Olivares 
y saludó efusivamente al 
senador Gerardo Sánchez.

Cientos de niños de esta zona de la ciudad serán beneficiados con la rehabilitación de sus 
aulas, baños, techumbres y la instalación de un área de juegos en el patio del kínder
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Eduardo lugo, está preparado para hacer entrega 
de la beca a los niños de santiago Ixcuintla

Será el 15 de enero del año próximo, dijo

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – El diputado local por 
el PRD Eduardo Lugo López, 
manifestó en entrevista que 
ya cuenta con los recursos 
propios que habrá de entregar 
a los niños y niñas que 
cursan primaria y secundaria 
en Santiago Ixcuintla que 
tengan excelencia educativa 
y con un promedio de nueve 
y diez de calificación, por 
lo que ya tiene un acuerdo 
con los titulares de la SEP y 
los SEPEN para reunirse el 
próximo día 04 de diciembre, 
y de viva voz conocer los 
nombres de los afortunados 
ganadores.
Agregando el legislador por 
el Quinto Distrito, el cual 
comprende todo el municipio 
de Santiago Ixcuintla, que él 
tiene el firme compromiso de 
hacer entrega de una beca 
con la mitad de su salario que 
devenga en el Congreso del 
Estado de Nayarit a todos 

los niños y niñas que cursan 
la Educación Básica, para 
ello pide a los supervisores 
de zona le hagan llegar los 
promedios de los alumnos 
más sobresalientes (los de 
excelencia) y hacerles entrega 
de ese apoyo el próximo 15 
de enero.
“Ese día ya lo tenemos previsto 
y programado para hacerles 
entrega de esos apoyos a los 
alumnos más destacados y 
con esto le doy respuesta a 

unas interrogantes que han 
surgido tanto en la prensa 
como en las redes sociales, 
decirles que estamos haciendo 
las cosas adecuadamente, 
por lo que la palabra de 
Eduardo Lugo López vale y 
vaya que si vale bien mucho, 
por lo que no voy a dejar de 
cumplir mi compromiso de 
campaña, ya que eso yo ya 
lo tenía establecido y ahora 
es tiempo de cumplir, por 
lo que ya existe fecha para 

hacerles entrega de esa beca 
a todos ellos”.
Lugo López, indicó, que 
debido al inicio del calendario 
escolar no podía hacer 
entrega de este beneficio 
a los educandos, porque 
algunos niños brincaban de 
primaria a secundaria, y a 
estas alturas todos los niños 
que actualmente cursan la 
educación básica en Santiago, 
Ixcuintla, por lo que serán dijo, 
los propios titulares de la SEP 

y los SEPEN, además de los 
supervisores de zona quienes 
den a conocer los nombres de 
los afortunados ganadores, 
“no se cuántos vayan a ser, 
yo aportaré esos recursos 
y hasta donde alcance el 
dinero será en apoyo de la 
niñez santiaguense”.
Por  ú l t imo,  señaló e l 
entrevistado, que en caso 
de que sean muchos los 
alumnos de excelencia de 
los cuales tengan 9 y 10 
de promedio, con la ayuda 
de una tómbola harán que 
salgan los felices ganadores, 
y para el mes de julio de 
nueva cuenta con la tómbola 
hacer lo mismo, “para ello 
necesitamos saber cuántos 
alumnos cuentan con esas 
buenas calificaciones, y por 
los siguientes cuatro años 
hacer entrega de al menos 
dos becas a los niños y niñas 
de Santiago, Ixcuintla que 
tengan los mejores promedios 
en su salón de clases”. 

candidato presidencial sea un tecnócrata 
sin militancia priísta y que haya sido tres 
veces Secretario de Estado en el gobierno 
priísta de Peña Nieto y uno  en el del  
panista Felipe Calderón; y más aún que 
las fuerzas vivas del tricolor lo aclamen 
hasta el paroxismo. ¿Cómo reaccionarán 
esta vez sus bases militantes?
Prevenir la ingobernabilidad.-Si bien 
no estamos ante un panorama de 
ingobernabilidad en el país, no se debe 
cerrar los ojos ante el avance territorial de 
las bandas del crimen organizado sobre 
todo las del narcotráfico.
Nayarit, por su posición geográfica y 
el floreciente desarrollo turístico en la 
Riviera Nayarit es un jugoso mercado 
para los carteles de la droga “Nueva 
Generación” del Estado de Jalisco y el 
cartel de  Sinaloa ahora dirigido por los 
hijos de “El Chapo Guzmán”.
La disputa por este mercado ha provocado 
cientos de homicidios dolosos y más de 
un centenar de desaparecidos. Cinco 
meses luego de la captura por agentes 
norteamericanos del ex fiscal general del 
estado Edgar Veytia a) “El Diablo” ante 
este problema de inseguridad pública el 
gobierno aliancista de Antonio Echevarría 
García lo obliga a tomar medidas enérgicas 
y rápidas para combatir eficazmente a los 

que provocan la zozobra pública mediante 
la violencia armada.
Ya lo hizo el  director de la Policía Estatal 
Preventiva, Héctor Manuel Benítez Pineda 
de combatir a los delincuentes en zonas 
previamente focalizadas y trabajo de 
inteligencia.
En efecto en esta capital como en los 
municipios de mayor desarrollo turístico se 
pueden detectar con cierta facilidad a los 
centros desde donde se surte a las narco 
tiendas, cantinas y domicilios privados.
Durante la gestión de Edgar Veytia era 
una rutina ver a las patrullas de la Policía 
Nayarit pasando la charola por estos 
lugares, sea para entregar la droga o para 
recoger el producto de la venta. Hubo 
numerosas denuncias al respecto pero 
eran como llamadas a misa.
Otro factor de vital importancia para 
enfrentar al crimen organizado es que todos 
los elementos de los cuerpos policiales 
pasen por el control de confianza y a su 
vez los agentes del ministerio público y 
los jueces.
Señalo lo anterior por la nefasta conducta 
de complicidades entre los hampones y 
con elementos policiacos y procuradores 
de justicia, esto es, la corrupción de los 
servidores públicos.
Ahora bien si se tiene por estrategia crear  

La liturgia priísta que anunció el Presidente 
Enrique Peña Nieto inició ayer a la vieja 
usanza luego de entregar su renuncia 
como Secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el Dr. José Antonio Meade 
ante el primer magistrado de la Nación. 
En el curso de este mismo día los  tres 
sectores del PRI (CTM, CNC y CNOP) en 
eventos separados mostraron su apoyo 
como precandidato a la Presidencia de 
la República por su “talento e inmenso 
amor a México”.
El dinosaurio que en el ayer era de carne 
y hueso hoy transfigurado en un animal 
de fabricación tecnocrática cuya misión 
será la de mantener la voraz política 
macroeconómica que solo sirve a una 
minoría privilegiada en tanto  que millones 
de mexicanos continuarán permaneciendo 
en la pobreza. 
La convocatoria del PRI a competir por la 
candidatura presidencial terminó en una 
simple simulación. La voz de los miles de 
delegados nacionales quedó reducidos 
a cumplir la farsa de una designación 
fraguada desde Los Pinos.
Peña Nieto designó al candidato, pero 
en modo alguno a su sucesor
Lo novedoso del dedazo presidencial es 
lo insólito en el PRI, esto es, que el cuasi 

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

El dinosaurio continúa allí…
cuerpos policiales eficaces e incorruptibles 
sean estatales o municipales pues 
entonces habrá que capacitarlos en el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el 
respeto a los Derechos Humanos y, por 
supuesto pagarles un buen salario, seguro 
de vida y seguridad social para su familia.
¿Qué policía arriesgará su vida o se 
mantendrá incorruptible ganando un 
miserable salario? 
Otro de los aspectos que incidirán en 
la contención y disminución del crimen 
organizado es una política de prevención 
del delito.
De acuerdo a expertos en la materia es 
necesario un estudio de la movilidad urbana 
y rural en toda la entidad para encontrar 
los espacios públicos baldíos que son 
nido de drogadictos y malvivientes.
Esos espacios deben ser lugares 
recreativos de fomento al deporte y a 
la cultura que estén bien iluminados y 
seguros fundamentalmente en las colonias 
populares.
Otros factores de prevención del delito 
son la educación cívica de nuestros niños 
y jóvenes e incrementar el empleo bien 
remunerado…
Estimado lector: si deseas consultar u opinar 
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/



7Martes 28 de Noviembre de 2017

en una responsabilidad, 
pero también puntual y justa 
designación de recursos; 
le pido al Congreso que 
se asignen recursos a las 
instituciones de INMUNAY, 
Centro de Justicia Familiar, 
DIF, Voluntariados, pero sobre 
todo que hagamos el esfuerzo 
para que las Organizaciones 
no Gubernamentales tengan 
un recurso en este nuevo 
presupuesto”.

En el desarrollo de este 
importante foro las autoridades 
esta ta les ,  munic ipa les 
y  o rgan i zac iones  no 
gubernamentales presentes 
dieron a conocer sus distintas 
propuestas ante esta comisión 
entre las que se destacó 
la necesidad de erradicar 
la violencia infantil desde 
la vida intrauterina bajo la 
vinculación de la salud y 
la educación, capacitación 

se aprobaron las fechas para aplicar los 
exámenes para elegir al Fiscal General

* Destacará igualdad de género en trabajo del Congreso; es compromiso legislativo. mediante la asignación 
especial personalizada, 
estrategia  de promoción de 
los derechos humanos de las 
mujeres, fomentar políticas 
públicas en la sociedad 
sobre equidad de género, 
además de sensibilizar sobre 
violencia y tipos de violencia, 
la investigación sobre igualdad 
de género y la prevención 
del delito.
De igua l  manera  los 
exponentes comentaron ante  
los representantes populares 
que se requiere crear un 
Centro de Investigación 
Estatal sobre Violencia, 
crear el Consejo Estatal de 
Tratamiento del VIH SIDA, 
programas de prevención 
de tratamiento de violencia, 
promover los derechos de 
las personas de diversidad 
sexual, la asignación de 

El plan de desarrollo Institucional reflejará el 
sentir de las y los nayaritas: leopoldo domínguez 

En reun ión  de  las 
comisiones unidas de 
Just ic ia  y  Derechos 
Humanos y Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
y siguiendo con el proceso 
para elegir al Fiscal General, 
se aprobaron las fechas 

para aplicar los exámenes 
de conformidad con la 
convocatoria, quedando 
de la siguiente manera:
-  E l  e x a m e n  d e 
conocimientos, el viernes 
1 de diciembre.
- El examen de control y 

confianza los días 7 y 8 
de diciembre.
- Posteriormente a esas 
evaluaciones se realizarán 
las entrevistas personales.
Las fechas propuestas 
fueron aprobadas por 
unanimidad.

Tepic, Nayarit.- La igualdad 
de género será prioritaria 
y transversal en el trabajo 
legislativo; el compromiso de 
la actual Legislatura es que 
sea un tema transversal en 
la actualización y mejora del 
marco normativo de Nayarit.
Con la participación de 
autor idades es ta ta les , 
municipales y organizaciones 
no gubernamentales, el 
Congreso del Estado a través 
de la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia, realizó Foro 
para la Integración del Plan 
de Desarrollo Institucional 

2017-2021 de esta Comisión 
legislativa.
Al dar la bienvenida, el 
presidente del Congreso del 
Estado, diputado Leopoldo 
Domínguez  Gonzá lez , 
agradeció a los ponentes su 
interés en ser parte del Plan 
de Desarrollo Institucional del 
Poder Legislativo de Nayarit. 
“Igualdad y equidad de género 
hoy en día han cobrado 
una enorme relevancia; 
este Congreso ha hecho 
un compromiso formal de 

que sea uno de los temas 
que se refleje en este Plan 
de Desarrollo Institucional”, 
aseguró. 
Al hacer uso de la palabra la 
presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y Familia, 
Margarita Morán Flores, dijo: 
“el tamaño de los desafíos 
también reclaman entrega 

recurso al Foro Familiar del 
Estado para promocionar el 
canto coral y grupos artísticos 
en la entidad, reactivar la 
economía local, apoyar a 
las empresas nayaritas con 
estrategias de mercado, 
fortalecer el mercado interno 
y externo, buscar esquema 
de licitación para empresas 
locales y potencializar la 
modernización de la industria 
de esta región. 
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adahán casas apoya el deporte
Tepic.- El diputado Adahán 
Casas asistió a la inauguración 
de los Juegos Nacionales 
de los Trabajadores de 
Institutos Tecnológicos con 
la participación de mil 500 
deportistas  en disciplinas 
como ajedrez, atletismo, 
baloncesto, béisbol, fútbol, 
softbol y voleibol.
Al certamen invitó el Instituto 
Tecnológico de Tepic, como 
parte del V Evento Nacional 

Cultural y Deportivo de la 
Sección 61 del SNTE.
Aquí, Casas  Rivas comentó 
que la actividad física es 
la mejor forma de generar 
salud integral entre los 
practicantes y aseguró que 
siempre impulsará dichas 
tareas. 
También acudió el presidente 
del Congreso estatal, diputado 
Leopoldo Domínguez, y otras 
personalidades. 

Este martes podría haber noticias del juicio 
en contra de sandoval: polo domínguez

Por Pedro Amparo 
Medina

Este lunes en conferencia 
el doctor Polo Domínguez 
asegura que prácticamente 
están aseguradas todas 
las prestaciones para los 
trabajadores del Congreso 
para este f in de año, 
tanto de confianza como 
sindicalizados, o cuando 
menos las prestaciones 
c o n t r a c t u a l e s  e s t á n 
plenamente garantizadas.
En cuanto el monto devengado 
para este fin de año, el 
presidente del Gobierno 
Legislativo indicó que para el 
inicio de esta legislatura hubo 
altas y bajas e incorporación 
de nuevos funcionarios y así 
no se puede precisar ni tener 
una cifra exacta.
Por otra parte, categórico 
anunció que hay denuncias 
penales específicamente 
del ex presidente Municipal 

(Héctor González Curiel) 
que seguramente están 
archivadas en la Fiscalía, 
por lo que se espera pronto 
puedan ser ejecutadas, le 
parece que un funcionario 
menor haya sido detenido no 
es suficiente para el reclamo 
que existía de las ciudadanas 
y ciudadanos en contra de 
funcionarios corruptos.
Responde al cuestionamiento 
en que si pudieran caducar 
las denuncias y el líder del 
Poder Legislativo apuntó que 
se supone que prescriben a 
los cinco años, se cree hay 
tiempo, sin embargo, hay 
que revisar qué ha pasado 
con estas denuncias. Tendría 
que ser la propia Fiscalía, 
que es para fines prácticos el 
Ministerio Público encargado 
de llevar a cabo este tipo de 
actividades.
Así mismo señaló que hay 
una denuncia en PGR por 

desvío de alrededor de 11 
millones de pesos al SAT, es 
decir impuestos que se les 
descontaron a los trabajadores 
y que no enteraron a la 
Secretaría de Hacienda; sin 
embargo, no hay información, 
ya que se ha solicitado a 
estas dependencias y no se 
ha tenido respuesta del caso.
Explica además que la 
Secretaría General admite 
estas denuncias y hace 
del conocimiento a los 
afectados, en este caso 
los magistrados del tribunal 
administrativo, para lo cual 
hay una denuncia específica 
que ya se notifica para este 
lunes 27 los denunciantes 
de la Comisión de la Verdad 
puedan especificar si es juicio 
político o es declaración de 
procedencia, porque hay una 
confusión en su denuncia. 

A través de uno (juicio político) 

s implemente se puede 
inhabilitar y a través de la 
declaración de procedencia 
se tendría que retirar del 
cargo a un funcionario que 
estuviera en funciones, en este 
caso no procede, se tendría 
que turnar a la autoridad 
correspondiente, argumentó 
el doctor Polo.
Señala que tiene quince 
días para notificar a los 
denunciantes y  a  los 
denunciados, y ellos a su 
vez presentar sus alegatos 
o sus pruebas a favor, por lo 
que no se sabe, ya que no hay 

fecha de presentación para 
que el Congreso convoque 
a la comisión respectiva, 
en este caso la Comisión 
Instructora, para que revise y 
dictamine, o sea que cumpla 
con el requerimiento.
Por parte del Gobierno 
Legislativo, dijo serán muy 
respetuosos del marco legal y 
lo que determinen los jueces. 
Mañana se tendrán noticias 
de lo que hoy se realice con 
las especificaciones de la 
Comisión de la Verdad en 
cuento a si es juicio político o 
declaración de procedencia.

* Expresó que es la mejor forma de 
generar salud integral

* Están expuesto a la aclaración que se haga por parte de la Comisión de la 
Verdad, en cuanto si es juicio político o declaración de procedencia
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Un total de 16 profesionales 
de la salud que presentaron 
los mejores protocolos de 
estudio, fueron galardonados 
con el Premio Nacional de 
Investigación ISSSTE 2017, 
en el marco del 10 Encuentro 
Nacional de Investigación 
organizado por la Dirección 
Médica, en el que se presentaron 
41 exposiciones orales (36 de 
trabajos de investigación de 
médicos del Instituto y cinco 
de médicos residentes) para 
compartir conocimientos con 
289 participantes.
El Encuentro presentó lo más 
destacado de los protocolos de 
investigación desarrollados en 
el Instituto, como el presentado 
por Juan Antonio González 
Barrios, referente a la primera 
patente del ISSSTE a nivel 
nacional e internacional con 
un nuevo método diagnóstico 
para Influenza AH1N1 que 
se encuentra en trámite de 
autorización para su uso 
comercial.
González Barrios explicó: “la 
prueba que actualmente se corre 

está avalada por el Centro para 
la Prevención y Detección de 
Enfermedades (CDC) de Atlanta, 
pero no es capaz de implicar 
al 100% de las mutaciones 
del virus de la Influenza que 
se encuentran presentes en 
México, en cambio, con la prueba 
diagnóstica patentada por el 
Instituto se pueden identificar 
los virus actuales y los que 
aparecerán de aquí al 2025, 
lo que permitirá realizar un 
diagnóstico mucho más preciso 
de la enfermedad y garantizar 
tratamiento específico a quienes 
lo necesiten”.
La premiación tuvo lugar en el 
Teatro Ciudadela, encabezada 
por el Subdirector de Prevención 
y Protección a la Salud, 
Carlos Salazar Lozano, en 
representación del Director 
Médico, Jorge Guerrero Aguirre, 
quien con el Delegado de la Zona 
Sur, José Monrroy Zorrivas, y 
el equipo rector de Enseñanza 
e Investigación en el Instituto 
entregaron los premios a los 
ganadores, consistentes en 
40 mil pesos para los primero 

lugares en las categorías de 
Investigación Básica, Clínica 
y Traslacional /Innovación; y 
20 mil pesos para Jóvenes 
Investigadores.
F iac ro  J iménez  Ponce , 
Jefe del Departamento de 
Investigación, informó que de las 
36 exposiciones de trabajo de 
investigación que concursaron, 
14 eran de investigación clínica, 
10 de jóvenes investigadores, 7 
de investigación médico social, 
4 de investigación básica y uno 
de investigación en medicina 
traslacional.
Los científicos ganadores y 
los médicos residentes que 
participaron en el Encuentro 
Nacional de Investigación 
provienen de 23 unidades 
médicas de Nuevo León, 
Chihuahua, Puebla, Morelos, 
Veracruz, Oaxaca, Estado de 
México y Ciudad de México.
Los ganadores de los primeros 
lugares en modalidad oral 
fueron; en Investigación Básica, 
Juan Antonio González Barrios, 
Jefe de la Unidad de Medicina 
Genómica del Hospital Regional 

Ganan premio Nacional de 
Investigación IsssTE 2017 
profesionales de la salud  

*En el marco del 10 Encuentro Nacional de Investigación del Instituto se expuso 
patente del ISSSTE de innovador método diagnóstico para Influenza AH1N1

*Participaron investigadores y médicos residentes de 23 unidades médicas de 
Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México 

y Ciudad México. Presentaron protocolos de investigación del ISSSTE con 
CINVESTAV y ESIME, del IPN

“1° de Octubre” con un trabajo 
experimental para ampliar el 
conocimiento en las funciones 
de la médula espinal; en 
Investigación Clínica el premio lo 
recibió Sofía Durán Hernández, 
del Hospital General Tacuba con 
el trabajo “Evaluación del dolor 
y funcionalidad en pacientes 
coxartrosis G II-IV medianet 
aplicación de toxina butulínica 
a al músculo iliáco y aductor 
de cadera”. 
En el  área de Medicina 
Traslacional e Innovación 
Tecnológica, el primer lugar se 
lo llevó Paul Mondragón Terán, 
del CMN “20 de Noviembre”, con 
el protocolo “Optimización de 
los parámetros de electrohilado 
de gelatina porcina para la 
producción de un andamio 
vascular”.
Mientras que el área de Jóvenes 
Investigadores, modalidad oral, 
Xóchitl Duque Alarcón, de 
la Clínica de Neurosiquiatría 
Tlatelolco, obtuvo el primer sitio 
con su trabajo “Cognición social y 
conducta inhibitoria en Trastorno 
Límite de la Personalidad y el 
efecto del maltrato infantil”; en la 
misma área, modalidad cartel, el 
primer lugar fue para Abraham 
Edgar Avendaño García, del 
Hospital Regional “Presidente 
Juárez”, de Oaxaca, por el trabajo 

“Factores predisponentes en 
sépsis y choque séptico”.  
Por su parte, la Maestra en 
Biomedicina Molecular, Martha 
Eunice Rodríguez Arellano, 
Jefe de Investigación y de 
los Laboratorios de Medicina 
Genómica del Hospital Regional 
“Lic. Adolfo López Mateos”, 
presentó un proyecto en conjunto 
con el Servicio de Cardiología del 
mismo Hospital, en el que con 
consentimiento informado de los 
pacientes se extrajo ADN de 342 
personas infartadas y a través 
de equipo de alta tecnología 
Genetitan Affymetrix, que reporta 
hasta 900 mil variantes de 
asociación genética, comparan 
estas muestras con el ADN de 
personas sanas para estudiar 
las ventajas o desventajas de 
la herencia con la que nacieron, 
relacionadas al riesgo de infarto.
Durante los trabajos del 
10° Encuentro Nacional de 
Investigación del ISSSTE, los 
participantes conocieron líneas 
de investigación conjunta entre 
este organismo y el IPN a través 
del CINVESTAV y el ESIME, 
además de la conferencia  
magistral “Bioética y Biobanco” 
a cargo de Dra. Julieta Rojo 
Medina, Directora General del 
Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea.

doctor Polo Domínguez.
La legisladora anunció la 
participación de los ponentes 
representando a los temas 
de las ONG´s, con las 
instituciones, con las familias, 
de Derechos Humanos, con 
reuniones previas, para que 
fueran ellos los que trajeran 
las propuestas y no que 
nacieran en un escritorio de 
lo que se les ocurre o lo que 
piensa que la gente necesita.
Es así como llegan al día 27 de 
noviembre al Foro de Consulta 
para la Integración del Plan 
de Desarrollo Institucional 
las propuestas de los grupos 

lésbico-gay, hay propuestas de 
la organización Resguardo de 
Mujeres, entre otras; todas se 
integrarán a una iniciativa de 
ley y de esta manera buscar 
canalizarlas y funcionen en 
sus organizaciones, comenta 
Morán Flores.
Recalcó la presidenta de la 
comisión de Igual de Género y 
Familia que lo más importante 
de este foro es que todas 
las propuestas se les debe 
asignar recurso, si no, son 
letra muerta; se quedan en 
leyes, reglas y mandatos muy 
bonitos, pero sin dinero y 
esto así no funciona, porque 

se necesita el dinero para 
poderse aplicar y ejecutar.
El compromiso, enfatizó la 
diputada Morán, que se hace 
patente en este foro es que 
en el Congreso nos respalde 
a la hora de la aprobación del 
presupuesto de egresos del 
próximo año, en el sentido de 
que ayude a ponerle recurso 
a todas estas instituciones 
participantes como la familia, 
la mujer y del género y que se 
apoye a los ONG´s para que 
este trabajo que les ayudan 
ha realizar al Gobierno lo 
puedan hacer más fácil para 
resolver problemas.

Que en el presupuesto se incluya 
apoyo a las oNG´s: Margarita Morán

* La diputada argumenta que, si no hay recurso para las instituciones 
que apoyan con esta problemática social, son letra muerta.

Por Pedro Amparo 
Medina

En el marco de la Integración 
del Plan de Desarrollo 
Institucional, se lleva a cabo 
un foro de integración en el 
patio central del Congreso 
del Estado, el cual fue 
convocado por la diputada de 
la fracción parlamentaria del 
PRD, Margarita Morán Flores, 
presidenta de la comisión de 

Igualdad de Género y Familia.
Estuvieron presentes también 
los diputados y diputadas 
integrantes de esta comisión 
como lo son la diputada Karla 
Gabriela Flores Parra, la 
diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, la diputada Ana 
Yusuara Ramírez Salazar, la 
diputada Erika Leticia Jiménez 
Aldaco, así como el presidente 
del Gobierno Legislativo el 
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El ex Gobernador del Estado, no 
tiene fuero: Polo Domínguez

acordó citar a comparecencia de 
ambos funcionarios estatales. 
Para el Presidente del Poder Legislativo 
de Nayarit, Leopoldo Domínguez 
González, tiene igual importancia el 
que sea ejecutado un comandante 
policíaco como una personal civil 
e igual un ser humano que resulte 
lesionado o muera, "sin duda a toda 
la sociedad nos duele y hay que 
involucrar a toda la sociedad como 
ha hecho el llamado el gobernador", 
remarca el legislador, agregando que 
respalda el Congreso del Estado que 
se haga una limpia al interior de las 
corporaciones policiacas, pero exige 
que se actúe ya.

Que no le Hagan al Cuento
Roberto Sandoval No Tiene 

Fuero Como Ex Gobernador del 
Estado.

El fuero para el ex Gobernador, 
Roberto Sandoval Castañeda, no 
existe, no está establecido en la 
Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, ni en ninguna 
otra ley federal, aclara el abogado 
y notario especialista en la materia, 
Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
al que le sorprende el hecho de que 
el Secretario General de Gobierno, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, se 
pronuncie a favor de impulsar un juicio 
político contra el ex mandatario para 
quitarle la inmunidad, asunto que 
igual está en proceso en el Congreso 
del Estado.
"Mire simple y llanamente le voy 
a contestar, independientemente 
de que la constitución local no lo 
establece, le pongo como ejemplo 
que no puede haber ex gobernadores 
de primera y de segunda, y yo le 
digo, han sido privados de su libertad 
ex gobernadores, como el caso de 
Veracruz, de Yucatán, de Sonora, 
de Tabasco, en donde a dé cuenta 
que dejan la camiseta y se la pone el 
que llega, esa camiseta es el fuero, 
la prerrogativa para no ser sujetos a 
sanción de carácter administrativo o 
penal", explica con peras y manzanas, 
el abogado Echeagaray Becerra a 
las autoridades.
El también catedrático de la Unidad 
Académica de Derechos de la UAN, 
Juan Echeagaray, les recalca que 
cuando han dejado el cargo, ya no 
es necesario el juicio de procedencia, 
ya solo es darle vista a la autoridad 

competente, con la integración de los 
documentos que arrojen los hechos 
que se le imputan, en este caso al ex 
gobernador, Roberto Sandoval, para 
poder actuar en consecuencia, pero 
ya no es necesario un juicio político.
E insiste, el abogado y notario, Juan 
Echeagaray Becerra que si bien es 
cierto esto no es una vacilada el 
proceso de juicio político contra el ex 
gobernador, Sandoval Castañeda, si 
es innecesario, porque el objetivo que 
se persigue que es despojarlo de una 
inmunidad, pues simplemente ya no la 
tiene porque ya dejo el cargo el pasado 
19 de septiembre, y esto es cuestión 
ya de actuar, porque ejemplifica, si un 
ciudadano común comete un delito 
de carácter patrimonial se le detiene 
y se le lleva a juicio, lo mismo debe 
pasar con el ex mandatario estatal al 
que le pueden exigir la restitución de 
los recursos que de manera indebida 
desvío o se apropió.
Un Alto a la Violencia Contra Las 

Mujeres: Jasmin Bugarín
Con la voz, con el voto, con su energía, 
con su corazón, pero principalmente 
con el ser, el ser mujer, la diputada 
federal, Jasmin Bugarín Rodríguez, 
en este día, dice: Alto a la Violencia 
contra las Mujeres. Se suma a las 
miles y millones de mujeres que en 
México y el mundo entero que se unen 
para erradicar esta violencia física 
y psicológica, contra las féminas. 
La legisladora federal por el Partido 
Revolucionario Institucional, es 
impulsora y promotora de toda Ley 
que proteja, cuide, evite y castigue 
toda violencia contra las mujeres. 
Su voz se escucha una y otra vez 
en la tribuna, cuando de defender 
a la mujer se trata. Porque Jasmin 
Bugarín como mujer es sensible a 
ese sentimiento de pertenencia y 
de identidad con su género. Un alto, 
un hasta aquí, un ya no, ni una más, 
vamos a erradicar la violencia contra 
las mujeres.

¿Ventaja de AMLO? 'En 2005 
estaba 48 puntos arriba... y 

perdimos': Guadalupe Acosta 
Naranjo III

Por Víctor Chávez/ El Financiero.- 
Guadalupe Acosta Naranjo, diputado 
federal perredista, coincide con que 
los “buenos números” en los sondeos 
“no son garantía de nada”. "Por 
eso hoy en el Frente estamos muy 

"Nuestra Opinión, la opinión del 
Congreso del Estado, es que Roberto 
Sandoval NO Tiene Fuero", le remarca 
el Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del Estado, 
Leopoldo Domínguez González, al 
ejecutivo del estado, que a través 
del Secretario General de Gobierno, 
Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, ha 
exhortado a ese Poder Legislativo 
a dar celeridad a este proceso que 
se ha interpuesto por la Comisión 
de La Verdad y por afectados en su 
patrimonio.
Garante de que la Constitución del 
Estado, se cumpla y se ejerza el 
Estado de Derechos, como presidente 
del Poder Legislativo, Domínguez 
González, aclara que en este caso, 
el fuero protege al cargo, no al 
funcionario, entonces cualquiera que 
haya ocupado un puesto, al término 
de esa responsabilidad se le termina 
su fuero, entonces dice que hay una 
confusión en el sentido de que hay un 
año para interponer el juicio político 
e incluso para inhabilitarlo.
"Al día de hoy hasta por un accidente 
de tránsito puede ser detenido sin 
ningún problema", le remarca el 
también líder parlamentario del Partido 
Acción Nacional, Leopoldo Domínguez 
González, quien le insiste que si ya 
en el Ejecutivo del Estado, hay la 
pruebas, tienen los documentos y 
todo, deben proceder ante la instancia 
que corresponde que es la Fiscalía 
y resalta que de forma paralela, el 
Poder Legislativo hará lo propio, pero 
no hay porqué esperar para procesar 
al ex gobernador, Roberto Sandoval.
Como Parte de la Sociedad, Nos 
Duelen los Hechos de Violencia: 

Polo Domínguez
Lamentables y reprobables los hechos 
de violencia que vive Nayarit, reconoce 
el Presidente de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del Estado, 
Leopoldo Domínguez González, quien 
como doctor, sensible y humano, se 
solidariza en el pesar de las familias 
que han perdido a un ser querido. 
Asume que le han pedido a los titulares 
de Seguridad Pública y al Encargado 
de la Fiscalía, una explicación sobre 
lo que ocurre y que informen si tienen 
una estrategia, esto con el objetivo 
de respaldar mejor el llamado que 
ha hecho el gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García.
"De parte de esta legislatura, estar 
aportando algunos elementos y algunas 
ideas, en el ánimo de ir resolviendo este 
tema que es tan delicado", remarcó 
el también coordinador parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la 
Trigésima Segunda Legislatura, quien 
explica que después de la reunión 
privada entre los titulares de las áreas 
de seguridad y los presidentes de las 
Comisiones Legislativas de Seguridad 
Pública y Derechos Humanos, se 

tranquilos, trabajando primero por la 
unidad ", dijo.
Para Guadalupe Acosta Naranjo, 
diputado federal perredista, “las 
encuestas y los números favorables 
no significan mucho para Morena y 
su ya virtual candidato presidencial. 
Nosotros vimos desde el propio 
‘cuarto de guerra’ del que fuimos 
parte, cómo en noviembre de 2005 
tenía 48 puntos arriba y perdimos 
la elección.
“Estábamos 18 puntos arriba de los 
que hoy muestra la encuesta de El 
Financiero, alrededor de los 30 puntos, 
con porcentajes mucho más altos 
y no ganamos con López Obrador. 
Por eso hoy en el Frente Ciudadano 
estamos muy tranquilos, trabajando 
primero por la unidad y en un método 
para elegir a un buen candidato, con 
el que todo se está preparando para 
ganar”, sostuvo.
“Aún falta mucho para quedarse con 
los números de una o de muchas 
encuestas. Estamos muy lejos de 
la elección, falta conocer quiénes 
serán los candidatos, que inicien 
las campañas, los debates y que se 
conozcan las verdaderas propuestas 
de cada uno, para que el ciudadano 
ya pueda realmente expresar su 
simpatía por alguno de ellos”, explicó.

Certeza Política
Y ahora para concluir tenemos la 
opinión de nuestro experto en finanzas, 
el doctor, Abel Ortiz Prado quien 
nos dice que: este pasado martes, 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos difundió el incremento al 
salario mínimo que entrará en vigencia 
a partir del 1º de diciembre próximo, 
despertando una fuerte polémica 
entre los distintos actores sociales, 
y no se diga entre los trabajadores 
que viven con esta remuneración. El 
sector patronal reconoce un “avance 
limitado” que no alcanzó a cubrir las 
expectativas. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos por su 
parte acusa la falta del enfoque de los 
derechos humanos en la determinación 
del nuevo S.M.G. Pero un aspecto 
relevante es la complicación que a 
partir de lo anterior se dará en la 
elaboración de los presupuestos de 
egresos estatal y municipal del estado 
de Nayarit, por los límites establecidos 
en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y Municipios. 
Suerte a todos y decirles que es José 
Antonio Meade Kuribreña, el nuevo 
candidato del PRI a la Presidencia de la 
República y se observa en el horizonte 
una contienda reñida entre dos, ya que 
será Andrés Manuel López Obrador de 
MORENA el rival a vencer, los otros 
se repartirán el resto de los lugares 
en la competencia. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311-246-01-16 o 
al email albertomartinezsanchez512@
gmail.com quedo a sus órdenes.
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La prevención del delito, los valores 
familiares, instituciones y gobiernoUn lunes sin duda interesante 

vivimos en Nayarit, desde el 
anuncio de parte del Gobierno del 
Estado de Nayarit, en torno a un 
segundo evento de Seguridad a 
celebrarse en esta semana, donde 
se abundará en la estrategia de 
seguridad “Nayarit Seguro” con la 
cual se buscará abatir los índices 
de criminalidad y la violencia que 
desafortunadamente hoy está 
presente en nuestras tierras, 
hasta las experiencias vertidas 
por la alcaldesa de Compostela, 
Gloria Núñez, que después de un 
muy productivo viaje a Monterrey 
para la feria de Pueblos Mágicos, 
reafirmó su convicción e interés 
de que la Señorial Ciudad de 
Compostela forme parte a este 
beneficioso programa federal, 
así mismo, cabe señalar que 
esta semana será también será 
de transparencia pues el Poder 
Judicial del Estado a través de su 
titular el Magistrado Presidente 
Pedro Antonio Enríquez Soto, 
estará informando a la ciudadanía 
como transcurrió el último año de 
actividades. 
En efecto, el Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Nayarit, Pedro 
Antonio Enríquez Soto, rendirá 
en estos días su informe anual 
de labores al frente de este pilar 
de la justicia en nuestro estado, 
el cual es dable presumir, traerá 

consigo números muy positivos 
como nos tiene ya acostumbrados 
el Doctor en Derecho. 
 Perfilado totalmente en lo que será 
el último año del periodo para el que 
fue electo en 2014, cabe reconocer 
que el titular del Poder Judicial 
en el estado ha sido una persona 
ejemplar, alguien que gracias a su 
liderazgo, visión y buenas prácticas 
administrativas, ha llevado al 
sistema judicial en el estado a 
tener un índice de aprobación sin 
precedentes y que dicho sea de 
paso envidiarían o mejor dicho 
envidian en muchos estados con 
mucho mayor presupuesto.
Así pues la gestión del Magistrado 
Pedro Antonio Enríquez Soto, que 
sorprendentemente ha transitado 
con calma, paz y autonomía, por 
los mandatos de tres gobernadores, 
quedará marcada en la historia 
por el rumbo claro tomado desde 
un inicio de su gestión y que se 
mantuvo con gran congruencia 
sin mayores ajustes que los 
estrictamente indispensables, lo 
que a su vez llevó a un manejo 
ordinario eficiente y efectivo de los 
asuntos judiciales en el estado, sin 
duda, el presente informe servirá 
como recordatorio que bajo las 
manos capaces de un líder como 
el Magistrado Presidente, Pedro 
Antonio Enríquez Soto, la justicia 
puede llegar a más personas y 
con mayor calidad. 

Ante el panorama que se vive en México 
en que Nayarit no es la excepción, es 
de suma urgencia que la sociedad  y 
los tres niveles de gobierno se sumen 
en conjunto en un proyecto general de 
Prevención del Delito, y evitar que los 
jóvenes estudiantes de nivel medio y 
superior sean blanco perfecto de grupos 
delictivos, y los vean como principales 
clientes para el consumo de drogas 
y prostitución en el caso de niñas o 
adolescentes.
La Vigésima Segunda Legislatura en 
Nayarit, trabaja para elaborar el Plan 
Institucional de Desarrollo 2017-2021, para 
lo cual tuvo a bien abrir la participación 
de Sectores Políticos, Educativos, del 
Arte, la Cultura, Asociaciones Civiles y la 
Ciudadanía, y contribuir con propuestas 
en rubros variados que enriquezcan el 
documento que conducirá el rumbo del 
Presente Congreso e influir en el Plan de 

Gobierno, para ello, este lunes arrancaron 
los foros con el tema Igualdad Género  
y Familia, a cargo de la Presidenta de 
dicha Comisión Margarita Morán  Flores, 
evento en que se contó con el líder  
del Parlamento Leopoldo Domínguez 
González y la titular del voluntariado 
Yolanda Gutiérrez.
Es preocupante la sociedad que existe 
en este siglo, particularmente en el 
caso de los jóvenes, sector éste, por la 
ausencia de valores familiares, ello, en 
las distintas condiciones sociales, pues 
a diferencia de décadas pasadas, las 
señoras de la casa ahora fungen como 
madres y padres, ante las relaciones 
disfuncionales, las mujeres salen a 
trabajar en las diversas actividades 
y dejan a sus hijos al cuidado de las 
abuelitas o empleadas domésticas, 
factor que impiden una relación más 
directa y el cuidado.
Se dan casos, que las madres de familia 
desconocen que hacen sus hijos, en 
apariencia saben que acuden a los 
colegios o escuelas públicas, pero no lo 
hacen, se sienten solos y sin el cariño 
familiar, no porque los padres no los 
quieren, sino  que es parte de la forma 
de vida que les tocó, independientemente 
si existen carencias o no.
Esas circunstancias han influido en la 
pérdida de valores, la moral y buena 
costumbre, que en el pasado nuestros 

padres inculcaron, aunado a la influencia 
de medios de comunicación como la 
televisión con programas que poco 
influyen en la formación de mejores 
seres humanos, en particular de las 
generaciones presentes y del futuro, 
que ya poco platican en el seno familiar, 
ya no se diga en reuniones educativas 
o de trabajo.
Ahora es común el manejo del celular entre 
sí, y hemos observado esos encuentros 
de padres e hijos, donde la comunicación 
e intercambio de palabras es mínimo, 
sino que ausente en su totalidad.
Esa responsabilidad que debiera darse 
en el hogar, se la cargan a los maestros 
de escuela hablando de estudiantes de 
nivel medio, y precisamente, a esa edad 
de adolescentes es cuando se requiere 
de mayor atención, pues es ahí cuando 
se aprovechan de las mujeres las malas 
compañías que influyen para involucrarse 

en el alcoholismo o drogadicción.
Con la apertura de la Vigésima Segunda 
Legislatura Local, que preside el doctor 
Leopoldo Domínguez González, de 
involucrar la participación de los Sectores 
en la elaboración del Plan Institucional de 
Desarrollo 2017-2021, se podría fortalecer 
un documento acorde a los tiempos y 
circunstancias que vive Nayarit, producto 
a las erróneas políticas en materia de 
Seguridad, en que las corporaciones 
policiacas e instituciones de impartición 
de justicia han sido superadas por los 
grupos delictivos, y en ocasiones caído 
en actos de corrupción para permitirles 
manejar a su libre albedrío esa ilícita 
actividad, sin importar incurrir a futuro 
en un problema de salud, que finalmente 
desintegra familias, y cuesta en atención 
de esos adictos fuertes cantidades de 
dinero al gobierno.
Es por eso, la necesidad que los diputados 
elaboren un reglamento en que se exija 
al gobierno y los Ayuntamientos, que se 
activen las Direcciones de Prevención 
del Delito, instituciones que dependen 
del erario público con personal, recursos 
y transporte, pero los resultados no se 
reflejan en nuestra ya pérdida sociedad.
Si cada quien hace la parte que le toca 
es posible ver una sociedad distinta, 
como parte del proyecto de la nueva 
clase política que gobierna Nayarit, en 
que todos exigimos paz y justicia.

Enrique Vázquez 

con Visión 
ciudadana 

Nayarit con certeza jurídica  
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lópez obrador ganará la 
presidencia de México: 

José luis sánchez González

En la Décima Primera 
Sesión Pública Ordinaria 
del Consejo Local Electoral 
quedó aprobado el acuerdo 
por el  cual se establece 
el procedimiento sobre 
la pérdida del registro y 
liquidación de los partidos 
políticos locales.
De igual forma quedaron 
ap robados  los  se is 
acuerdos del orden del 
día establecido para sesión 
que se llevó a cabo este 
lunes 27 de noviembre en 
el Instituto Estatal Electoral 
en donde estuvieron 
presentes el Consejero 
Presidente Doctor Celso 
Valderrama Delgado, las 
Consejeras Electorales 
Maestra Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís, 
así como los Consejeros 
Electorales Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro 
Sergio López Zúñiga y 
Maestro Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, además 
de los representantes de 
los diferentes partidos 
políticos.
El acuerdo de la pérdida 
del registro y liquidación 
de los partidos locales 
plantea que una de las 
causales que llevan a la 
perdida de registro es 

la de no obtener el tres 
por ciento de la votación 
válida emitida en favor 
de los partidos políticos 
en cuando menos una 
de las elecciones que 
se celebren y otra, la de 
haber dejado de cumplir 
los requisitos necesarios 
para obtener su registro, 
así como por incumplir de 
manera grave y sistemática 
las obligaciones que les 
señala la Ley Electoral 
del Estado.
Asimismo el acuerdo 
e s t a b l e c e  q u e  l a 
declaratoria de pérdida 
del registro de un partido 
político local, deberá ser 
emitida por el órgano 
electoral del Estado, en 
este caso el IEE y derivado 
de lo anterior se produce la 
liquidación del patrimonio 
propiedad de dicho partido, 
en este caso del Partido de 
la Revolución Socialista.
En la Décima Primera 
Sesión Pública Ordinaria 
en la que se atendieron 17 
puntos de orden del día, 
los consejeros electorales 
aprobaron el programa 
anual de trabajo de la 
Comisión Permanente 
de Equidad de Género y 
No Discriminación en la 
Participación Política.

Con ello millones de pobres serán beneficiados

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- En fecha 
reciente, en conocido hotel 
de Tepic, se realizó una 
reunión convocada por el 
Partido del Trabajo, que en 
el estado preside el diputado 
local Pedro Roberto Pérez 
Gómez, misma que fue con 
el objetivo de fortalecer 
la estructura y plataforma 
partidista electoral en Nayarit, 
con rumbo a la elección 
del 2018, a donde habrán 
de participar en alianza PT 

y Morena llevando como 
candidato a la Presidencia de 
la República, al tabasqueño, 
Andrés Manuel  López 
Obrador, así lo manifestó 
el petista y luchador social 
de izquierda, José Luís 
Sánchez González. 
Abundando,  “debemos 
fortalecer con la nuevas 
estrategias de partido el 
proselitismo que en el 2018, 
realizaremos solidariamente 
desde Nayarit, la candidatura 
presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador y los 
candidatos que resulten de la 
alianza del PT y Morena a los 
cargos de elección popular 
por las tres diputaciones 
federales y senadurías, ya 
que de lo que se trata es 
asegurar de asegurar el triunfo 
electoral, a donde no que 
duda del triunfo inobjetable 
que obtendrá López Obras y 
quienes lo acompañen como 

fórmula política. Ya que todo 
indica, que las condiciones 
electorales en Nayarit y 
todo el país son favorables 
para que de nueva cuenta el 
2018 López Obrador triunfe 
electoralmente con ello,  a 
todo México de una vez por 
todas le valla mejor por lo que 
desde hoy en todo el país el 
PT está inmerso trabajado en 
la formación y consolidación 
de una nueva estructura 
sólida para la promoción y 
cuidado del sufragio”.
“De lo que se trata es de contar 

con los elementos suficientes 
que rotundamente avalen la 
constancia de las actas y 
boletas que representen el 
triunfo inobjetable de López 
Obrador, para impedir lo que 
luego sabe hacer quienes 
están al frente del poder 
político, como es salir con 
el famosos y viejo cuento 
de que se cayó el sistema 
electoral, pero de una vez 
que les quede claro, que a 
estos chapuceros mapaches 
ya no les funcionará ni esta 
ni otras marranadas que 
acostumbran hacer como la 
vieja práctica de la compra 
del voto, la entrega de 
despensas entre la gente 
pobre ya que el electorado 
de México, está cansado de 
recibir dádivas mientras los 
vivales que están al frente del 
poder viven en el confort, con 
carros del año, mansiones, 
sus hijos estudiando en los 

mejores colegios, mansiones, 
incluso hasta mantienen a 
sus queridas entre otros lujos 
que millones de mexicanos 
pobres que son los verdaderos 
dueños del país viven en la 
miseria”.
Aseveró Sánchez González, 
“por eso la importancia de 
esta reunión petista, a donde 
estamos contando con la 
presencia del líder petista  
contó con la participación 
del diputado y dirigente del 
PT en Nayarit, Reginaldo 
Sandoval quien encabeza 

a nivel nacional la cartera 
partidista del desarrollo de la 
organización electoral, quien 
viene impartiendo cursos de 
capacitación a la estructura 
petista en todo el país.
Enfatizó Sánchez González, 
que esta reunión también 
están presentes los diputados 
petistas de la fracción 
parlamentaria local que la 
diputada, Marisol Sánchez 
Navarro y el congresista 
Jorge Armando Fugio Ortiz 
Rodríguez entre ot ros 
distinguidos miembros de 
la estructura del Partido del 
Trabajo, quienes  con su 
presencia fortalecen y quienes 
dispuestos están a llevar a 
López Obrador a presidir el 
próximo sexenio presidencial 
a Andrés Manuel López 
Obrador y con ello llegue 
la verdadera justica social a 
millones de mexicanos que 
viven en la pobreza extrema.
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Inaugura Gloria Núñez Expo-agrícola, 
Ganadera e Industrial de compostela 

* Previo a ello, la Alcaldesa Gloria Núñez, junto con su comitiva, recorrió cada una de las 
ganaderías y los stands instalados en esta Expo-Agrícola Ganadera e Industrial, donde recibió 
información de los micro-empresarios acerca de sus actividades productivas, propiamente las 

relativas al agro, Ganadería, apicultura y  avicultura, entre otros.
Por Antonio Siordia 

(Donkey)
Compostela, Nayarit. – La 
presidente Municipal, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, 
inauguro la Expo-Agrícola 
Ganadera e Industrial, en cuyo 
evento participan ganaderías de 
los municipios de, Compostela, 
Ixtlán del Río, San Blas, Tecuala, 
Bahía de Banderas y de otros 
estados del país que se han 
distinguido a nivel nacional 
por impulsar el mejoramiento 
genético de la razas; Cebuina 
Barahamán, Chianiana, Suizo, 
Endo-europeo, cruzado con 
Americano, Angus, Beff-Master 
y Charolais.
En el corte del listón, Núñez 
Sánchez se hizo acompañar por 
el presidente de los productores 
de ganado de alto registro, 
Marco Antonio del Real, por el 
dirigente de la Unión Ganadera 
Regional de Nayarit, Jorge 
García Sánchez, por el director 
de Ganadería de Gobierno del 
Estado, Eliud Flores Rentería, 
por el Síndico Municipal, José 
Luis Ocegueda Navarro, por 
los regidores, Ramón Moran 
Galaviz, Cesar de Jesús Mora 
Segura, Mirna Tadeo Rosales, 
María Isabel Moreno Peña, Julio 
Cesar Gómez Rodríguez, así 
como por el titular de Desarrollo 
Rural del municipio, Rafael 
Macarena Solís, la directora de 
Desarrollo Económico y Turismo, 
María Teresa de Jesús Alcalá 
Delgado, la directora de arte 
y cultura, Viridiana González,  

por el dirigente de la Unión 
Ganadera de Compostela, Jorge 
Salcedo Pérez y ciudadanía 
en general.
Previo a la ceremonia inaugural, 
la Alcaldesa Gloria Núñez, junto 
con su comitiva, recorrió cada 
una de las ganaderías y los 
stand instalados en esta Expo- 
Agrícola Ganadera e Industrial, 
donde recibió información de 
los micro-empresarios,  acerca 
de sus actividades productivas, 
propiamente las relativas al 
agro, Ganadería,  apicultura y  
avicultura, entre otros.
Tras agradecer la presencia y 
participación de los empresarios, 
entre ellos el Ingeniero Héctor 
Romero del Rancho Los Ocotes 
de Ixtlán del Rio, Lombardo 
Barragán Serrato del Rancho 
Palo Alto, a Gilberto Martínez 
de Rancho Maralta, Rancho 
Las Mesas, a Enrique Medina 
Rodríguez del Rancho El Espino 
de El Refilión, la Granja, Caja 
Solidaria Nueva Galicia y demás 
expositores, la Alcaldesa de 
Compostela –afirmó- que el 
objetivo de esta expo es difundir 
los adelantos en materia de 

agricultura y ganadería, para 
que sus visitantes conozcan el 
mejoramiento genético de las 
diversas ramas de producción 
que el Ayuntamiento expone 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable.
La Pres identa Munic ipa l 
agregó, “en este escaparate, 
los productores, alumnos y 
personal docente de las escuelas 
técnicas agropecuarias y público 
en general podrán admirar y 
obtener el conocimiento de los 
ejemplares bovinos, caprinos, 
ovinos y equinos de alta calidad 
que son presentados por micro-
empresarios, lo cual hace más 
atractivas las Fiestas del Señor 
de la Misericordia. Si logramos 
hacer posible esta expo, es 
porque nuestros regidores 
y el síndico Municipal Pepe 
Ocegueda nos han dejado sola 
a su Presidenta, y si nuestra 
administración ha logrado 
avanzar en estos dos meses, 
es gracias a ellos”.
“Además nos queda claro –
agregó- que en cada una de 
las acciones que emprendamos 
en beneficio de Compostela, 

contamos con el respaldo 
del  Gobernador Antonio 
Echeverría García, porque al 
igual que nosotros, quiere que 
los ganaderos de este Municipio, 
pasen de la ‘B’ al nivel ‘A’ que 
les garantiza comercializar su 
producto a mejores precios”, 
puntualizó.
Cabe mencionar que en esta 
Expo-Ganadera destaca la 
presencia del Rancho San 
Carlos de Los Pinos de Zapotán, 
Nayarit, creador de equinos de 

apoyara con 5 mil pesos a cada 
productor por cada ejemplar, 
de los 10 primeros que sean 
adquiridos en las ganaderías 
que participan en esta expo, 
cuyos apoyos continuaran hasta 
el cierre de este evento, para 
sigan impulsando la ganadería, 
que es una de las principales 
actividades económicas de 
Compostela”.
“De igual forma, que tras contar 
con el apoyo del director de 
ganadería del Gobierno del 

alto registro, además el visitante 
puede encontrar la mejor miel 
de abeja y otros productos de 
alta calidad, como Polen, cera 
estampada, cera en maquetas 
y micles en la mini-empresa de 
la comunidad de Las Varas, 
denominada Mieles Becerra 
González que es impulsada por 
el profesor Victoriano Becerra 
Orozco.
“Para que vean tenemos voluntad 
de apoyar a los ganaderos 
-anunció la Alcaldesa- en 
esta ocasión el Ayuntamiento 

Estado, así como también del 
Presidente de la Unión Ganadera 
Regional, los ganaderos que 
tengan sus credencia les 
vencidas, podrán solicitarla 
gratuitamente en esta expo 
que concluirá el jueves 30 de 
Noviembre. En dicha exposición 
agrícola y Ganadera, además 
de contar con Toro Mecánico 
para motivar a los jóvenes y las 
mujeres, será enriquecida con 
concursos de caballos bailadores 
para que los asistentes disfruten 
de este evento”. 
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compartiremos la magia de compostela: Gloria Núñez

14

Por: Mario Luna
La presidenta municipal de 
Compostela, Gloria Núñez 
Sánchez, en conferencia de 
prensa con distintos medios 
de comunicación local, en sus 
oficinas de palacio municipal, 
adelantó que ante el Secretario 
de Turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero, gestionó 
que la cabecera municipal de 
Compostela, sea considerada 
Pueblo Mágico, por lo que 
están entregando toda la 
documentación y cumpliendo con 
los requisitos que se requieren 
para ello.
Refirió que en la reunión 
sostenida en Monterrey, donde 
se reunieron todos los alcaldes 
o alcaldesas del país que tienen 
en sus municipios pueblos 
mágicos, fue ella la única que 
estuvo presente como edil, sin 
tener en su municipio pueblo 
mágico, por lo que al término de 
esta reunión entabló diálogo con 
el titular de Turismo en el país, 
donde le expuso, el potencial 
que tiene Compostela y que 
además reúne con los requisitos 

para serlo.
Al preguntarle que tentativamente 
para cuando pudiera estar siendo 
considerado ya la cabecera 
municipal de Compostela, como 
Pueblo Mágico, dijo que será 
entre los meses de marzo o 
abril del año entrante cuando 
sesione el consejo y que por lo 
tanto pudiera ser a principios 
del mes de mayo cuando ya se 
tenga considerado oficialmente 
a Compostela como Pueblo 
Mágico, destacando además el 
apoyo que ha estado brindándole 
el gobernador Antonio Echevarría 
García, para tal efecto.
En cuanto a los diputados dijo 
que a ellos se les ha enviado 
un punto de acuerdo para esta 
finalidad ya que Compostela 
cuenta con historia, cultura, 
arte, paisajes, por lo que con 
esta marca de pueblos mágicos, 
que es conocida mundialmente, 
se atraerá mayor turismo y 
esto generará una reactivación 
económica en todo el municipio, 
sobre todo en la parte alta de 
Compostela.
Gloria Núñez Sánchez, reconoció 

que al ser considerado ya 
la cabecera municipal de 
Compostela como pueblo 
mágico, se podrá accesar a 
bajar recursos federales para 
cambiar las condiciones y la 
misma imagen de la cabecera 
municipal como pudiera ser el 
tener un cableado subterráneo, 
restaurar edificios históricos que 
se tienen, es decir la imagen 
urbana cambiaría totalmente.
Asimismo, estimó que uno de los 
requisitos más difíciles de cumplir 
y que se le pudiera considerar 
un esfuerzo titánico para 
alcanzarlo, es principalmente 
el de contar con un reglamento 
de reordenamiento, por lo que 
para ello se cuenta con el 
total apoyo de la ciudadanía, 
por lo que en primer medida 
se ha tomado, el retirar con el 
consentimiento de los mismos 
comerciantes ambulantes del 
centro histórico, ya que este 
es uno de los requisitos que se 
exigen que el centro de la ciudad 
esté limpio de ambulantaje, 
para ser considerado pueblo 
mágico y para ello, se manda 

supervisiones para constatar que 
todo se está cumpliendo o de lo 
contrario se es rechazado, por 
lo que ante el apoyo del pueblo, 
estimó la presidenta municipal 
de Compostela que la cabecera 
municipal del municipio, sin 
tropiezo alguno, para mayo 
será considerado oficialmente 
como Pueblo Mágico, porque se 
cumplirá con cada uno de los 
requisitos y exigencias.
Al preguntarle sobre si la 
inseguridad no le afectará 
para que sea considerado 

pueblo mágico Compostela, 
la alcaldesa, Gloria Núñez 
Sánchez, dijo que no, ya que 
en su municipio no existe el 
problema de inseguridad, como 
la que se vive en la capital 
nayarita, reconociendo que los 
servicios públicos, si entran 
en las consideraciones para 
nombrar pueblos mágicos por 
lo que se trabaja en mejorarlos 
sustancialmente como son 
la recolección de basura, 
alumbrado, abastecimiento 
de agua, entre otros.

* El proyecto de pueblo mágico podría ser la opción, y es amplia la posibilidad de 
concretarse, sostuvo la Alcaldesa 

Compostela, Nayarit.- El 
proyecto de pueblo mágico 
es una opción viable para 
Compostela y con amplias 
posibilidades de concretizar, 
afirmó la Presidenta Municipal 
de Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez.
En conferencia de prensa, la 
Alcaldesa habló del tema y se 
refirió a la 4ª. Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos, que se llevó a 
cabo en Monterrey Nuevo León, 
donde se presentaron  todos 
los Presidentes Municipales 
que actualmente cuentan con 
alguna de sus comunidades 
u localidad catalogada como 

pueblo mágico.
Ahí –dijo la Alcaldesa del 
Municipio de Compostela– fue 
la única que fue a esta feria sin 
contar aún con algún pueblo 
mágico en su municipio, lo cual 
abonó mucho al interés que 
tiene Gloria Núñez para hacer 
que la cabecera municipal 
sea favorecida como pueblo 
mágico.
Gloria Núñez indicó que en 
dicho encuentro tuvo  la 
oportunidad de platicar con el 
Secretario de Turismo Enrique 
de la Madrid Cordero, quien 
mostró buena disposición para 
el tema al plantearle lo que 

Compostela 
es y todo lo que 
Compostela 
significa.
La Presidenta 
anunció que 
ya se abrió la 
convocatoria 
sobre pueblos 
mágicos  la 
cual se cierra 

el día 11 y que ya fueron  
entregados cada uno de los 
requisitos que como autoridad  
munic ipal  les compete, 
trabajando en los reglamentos, 
para de acuerdo al calendario 
será en Marzo o Abril cuando 
sesione el Consejo,  y en 
abril o mayo poder decir que 
Compostela ya es pueblo 
mágico.
En esta iniciativa Núñez 
Sánchez reconoció el respaldo 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García,  por 
estar muy al pendiente en la 
Secretaria de Turismo para que 
nos puedan ayudar en lo que 
concierne a la parte que les 
toca, y con el empujoncito del 
Gobernador hacer que pueda 
concretizarse este proyecto 
que traerá muchos beneficios 
para la región de la parte alta 
del Municipio y en especial a 
la ciudad de Compostela.
Asimismo la Alcaldesa dijo 
que el Congreso del Estado 
también está trabajando en 

lo que le corresponde, dando  
trámite para poder lograr que 
Compostela pueda ser pueblo 
mágico.
Compostela es de por si una 
ciudad mágica con mucha 
historia, con vasta cultura en 
donde se trabaja de manera 
conjunta desde todos los 
frentes-remarcó-, no solo por 
el de la sociedad y Gobierno, 
sino por el lado religioso, 
que aunque parece un tanto 
complicado, el objetivo común 
es el bienestar para el pueblo 
de Compostela y su gente.
“Se busca  algo que por 
muchos años no se ha logrado 
y es poder atraer turismo a la 
cabecera municipal, porque 
la marca pueblo mágico ha 
sido una marca reconocida 
a nivel internacional, hay 
muchos países del mundo 
que preguntan directamente 
en la Secretaria de Turismo 
Federal, como inicia este 
proyecto de pueblo mágico 
que ha trascendido más allá 

de nuestras fronteras porque 
pueblo mágico significa un 
lugar donde existe historia, 
cultura, tradiciones, artesanía,  
identidad y hospitalidad.
La Presidenta Gloria Núñez  
señaló que Compostela debe 
ser un pueblo mágico porque 
tiene mucho que ofrecer, y con 
esta marca se podrían bajar 
recursos para embellecer sus 
calles, sus casas, hacer que 
sea aún más atractiva para que 
el Turismo venga a visitarla y 
eso son economías que es lo 
que en la ciudad se requiere.
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La decisión del PRI de perfilar 
al exsecretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, como su 
candidato presidencial hará 
que sea más fácil “joderse al 
gallo” del presidente Enrique 
Peña Nieto, pues en campaña 
se conocerán sus pifias como 
funcionario federal, aseguró 
hoy el aspirante independiente 
Jaime Rodríguez.
“El Bronco” afirmó que luego 
del “destape” que Peña Nieto 
hizo este lunes de Meade 
Kuribreña, al relevarlo de su 
posición en la SHCP para que 
éste anunciara su intención de 
registrarse como contendiente 
presidencial al interior del PRI, 
no habrá algún militante que 
impugne el movimiento ordenado 
desde Los Pinos.
“Las declaraciones van a ser 
como cuando los vagones siguen 
la cabeza del tren: ninguno va 
a decir que no está bien, dirán 
que fue extraordinario, que hubo 
consulta. Todo lo que yo viví, 
cuando fui parte del sistema, hoy 
se repite. Y obviamente eso les 
da una desventaja. “Encantado 
de que sea Meade, porque así 
me lo voy a joder más fácil”, 
señaló el gobernador sin partido.
Aunque todavía es precandidato 

para obtener la nominación por 
la vía independiente, “El Bronco” 
dijo que cuando se abran las 
campañas se encargará de 
difundir que las decisiones que 
tomó Meade Kuribreña han 
afectado la vida de los mexicanos 
más desprotegidos.
“Imagínate, nomás cuando le 
saquemos en campaña que es el 
culpable de que los impuestos de 
la gasolina hayan subido y que 
los problemas económicos que 
se tienen en las comunidades 
más alejadas, es un proceso de 
la economía que han seguido, por 
generaciones, quienes estudian 
en el ITAM o van a Harvard. 
Lo que hoy he visto de los 
comentarios en Facebook es 
que a nadie le gusta la decisión 
esa, y eso me da una ventaja. 
Felicito al presidente por la 
decisión tomada”, ironizó.
Luego consideró que el anuncio 
que hizo el presidente de la 
República esta mañana, que 
representa el “dedazo” para 
designar a quien buscará ser su 
sucesor, confirma que continúan 
las prácticas antidemocráticas 
al interior del Revolucionario 
Institucional.
“Esto fortalece el tema de que 
sigue siendo el PRI viejo, el que 

tiene dueño, que se llama Peña 
Nieto, y él tomó la decisión. 
No la tomó Meade, que será 
como fue aquí Ivonne Álvarez, 
candidata de Rodrigo (Medina, 
exgobernador). Meade es el 
candidato de Peña Nieto, no 
del PRI”, señaló.
Igual consideró que por la 
“cultura clientelista” del PRI, 
todos los militantes deberán 
someterse a la imposición de su 
líder, hasta el mismo secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien también 
aspiraba a obtener la nominación 
priista.
“Lo siento por los priistas que 
otra vez los vuelven a engañar y 
que otra vez sólo son carne de 
cañón, porque él (Meade) no es 
militante. Los partidos deciden 
en la cúpula y no le preguntan a 
la militancia. No sé cómo ha de 
estar Chong, pero seguramente 
enojado, aunque la disciplina 
priista es que te tragues los 
enojos. Por eso luego les da 
cáncer intestinal. No pueden 
decir nada porque no son libres 
y se dejan”, expuso Rodríguez 
Calderón.

El “permiso” de NL
Sobre el avance de la colección 
de firmas, pese a que puntea en 
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“Encantado de que sea Meade, porque así me 
lo voy a joder más fácil”, advierte “El Bronco”

la lista de independientes, con 
445 mil 535, 51% de las 866 
mil requeridas por la autoridad 
electoral, “El Bronco” dijo que 
el uso de la aplicación del 
teléfono celular ha entorpecido 
su avance, pues si el método 
fuera por escrito, como antes, ya 
habría obtenido unos 2 millones 
de respaldos.
Antes de que iniciara esta 
etapa para pedir el respaldo 
popular, “El Bronco” dijo que, si 
obtenía 500 mil firmas, sólo en 
Nuevo León, consideraría que 
el electorado en la entidad le 
“daba permiso” para contender 
por la Presidencia.
Pero hoy el mandatario ya bajó 
esa cantidad, al señalar que 

necesita 350 mil, de las cuales 
ya obtuvo 200 mil.
“Pero ni siquiera he preguntado 
cuántas llevamos en Nuevo 
León. No me creen ustedes, pero 
no me estoy dedicando a eso. 
Estoy dejando que el equipo y la 
gente funcionen y, si lo logran, 
tendremos una oportunidad, si 
no, no. Si no logro el número 
de firmas que tuvimos para la 
elección de gobernador, no 
tendría una posibilidad. Tengo 
de aquí a diciembre. Mi decisión 
será hasta finales de diciembre”, 
adelantó.
A diferencia de él, Meade tuvo que 
conseguir una sola firma, la del 
presidente de México, puntualizó 
el gobernador nuevoleonés.

Nuevo titular de Hacienda, salinista 
por convicción y por lazos familiares

Para el también exdirector del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), las funciones en 
la SHCP no son desconocidas, 
ya que tan sólo en agosto del 
2010 fue designado subsecretario 
de Ingresos por el entonces 
presidente panista, Felipe 
Calderón. En ese año, Ernesto 
Cordero era titular de la SHCP.
De hecho, años antes, cuando 
Agustín Carstens se encargaba 
de dicha dependencia, González 
Anaya se desempeñó como 
coordinador de asesores y titular 
de la Coordinación con Entidades 
Federativas. Desde esa posición 
tuvo una intensa interlocución 
con los mandatarios estatales 
priistas para la distribución del 
presupuesto.
En otras palabras, José Antonio 

González Anaya tuvo una 
participación dentro del ramo 
hacendario en los gobiernos 
panistas, principalmente con 
Felipe Calderón. Sin embargo, 
fue hasta que el PRI retomó la 
silla presidencial, cuando el 
concuño de Salinas tuvo a su 
cargo instituciones de mayor 
peso como el IMSS y Pemex.
En las dos debió enfocar el 
objetivo en resanar las finanzas 
y crear un plan de acción para 
levantar a dos “monstruos” a 
punto de desplomarse por crisis 
financieras.
En el IMSS realizó diferentes 
reformas enfocadas al sistema de 
pensiones, las cuales absorbían 
enormes recursos al instituto. 
Mientras que, en Pemex, mellada 
por la caída del precio del 

petróleo, se vio en la necesidad 
de rehacer los números de cara 
a la reforma energética y a la 
apertura de dicho mercado. 
Eso sí, no tocó al sindicato de 
la petrolera.
Así llegó José Antonio González 
Anaya a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) como 
el tercer secretario en el sexenio 
de Peña Nieto, después de que 
desfilaron por las oficinas de 
Palacio Nacional Luis Videgaray 
y José Antonio Meade.
De entrada, el recién nombrado 
secretario aseguró que no 
habrá nuevos impuestos ni 
alzas tributarias, además de 
que continuará conservando la 
estabilidad macroeconómica y 
dará certidumbre a los mercados 
financieros.

Salinista por convicción y 
por lazos familiares con el 
expresidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari; José Antonio 
González Anaya se encargará 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) tras 
la renuncia de José Antonio 
Meade Kuribreña, quien comenzó 
oficialmente su camino a la 
Presidencia de la República.
González Anaya es concuño 
de Salinas, pues está casado 
con Gabriela Gerard, hermana 
de la segunda esposa del 
exmandatario priista, Ana Paula 
Gerard.
La relación se remonta a 1991, 
cuando el exdirector de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) trabajó 
bajo la dirección de Ana Paula 
Gerard, en la jefatura de la 
Oficina de la Presidencia de la 
República, entonces a cargo de 
José Córdoba Montoya.
El ahora secretario de Hacienda 
era el responsable de escribir 
las minutas de las reuniones del 
gabinete económico y redactar 
las propuestas del mismo.
De hecho, en el libro titulado 
“México, un paso difícil a la 
modernidad”, editado por Plaza 
y Janés y que vio luz en el 
año 2000, el autor, Salinas 
de Gortari, agradece en el 
prólogo a González Anaya por 
su contribución a dicha obra.
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El primero fue Andrés Manuel 
López Obrador. En junio 
pasado, desde su página 
de Facebok anticipó que 
José Antonio Meade sería 
el aspirante del PRI a la 
presidencia de la república 
en el 2018.
Luego le siguió el empresario 
Claudio X. González, una 
especie de vocero del 
exmandatario Carlos Salinas 
de Gortari, quien hace un 
mes, en un foro realizado en 
San Luis Potosí, lo destapó.
Y finalmente el miércoles 
pasado, el titular de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, en lo 
que se interpretó como un albazo 
al presidente Peña, llenó de elogios 
a Meade y aseguró que con el 
titular de Hacienda México tenía 
“rumbo y claridad”.

El “madruguete” de AMLO
El líder de Morena, sostuvo hace 
exactamente cinco meses: el 
candidato presidencial de “la mafia 
del poder” será el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade.
Según el tabasqueño, Meade no 
sólo contará con el apoyo del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) sino también el visto bueno 
del Partido Acción Nacional (PAN).
El dos veces aspirante presidencial 
dijo además que el binomio PAN-
PRD postulará a un segundo 
aspirante, que jugará el papel de 
“palero”.
“La mafia del poder ya está 
decidiendo tener dos candidatos 
a la Presidencia. Uno, vamos a 
decir, el principal, que seguramente 
va a ser Meade, ése va a tener el 
apoyo del PRI y también del PAN. 
(…) Lo ven bien los de la mafia del 
poder porque es darle continuidad 
al modelo neoliberal”, sostuvo.
“Pero van a tener otro, el de la 
alianza PAN-PRD, una especie de 
candidato palero, como lo hicieron 
en el Estado de México, que la mafia 
apoyó a (Alfredo) Del Mazo, pero 
el PAN postuló a otra candidata y 

el PRD a otro candidato, los dos 
paleros, nada más para hacerle 
el juego a la mafia del poder y 
oponerse a un cambio verdadero, 
enfrentarnos a nosotros”.
Y el 25 de octubre, el decano de 
la cúpula empresarial mexicana, 
Claudio X. González Laporte, declaró 
que le resultaba halagador que lo 
compararan con Fidel Velázquez y 
reeditó la práctica ritual del extinto 
cetemista en tiempos de sucesión: 
el destape.
El ungido por una de las figuras 
más emblemáticas de los poderosos 
de México resultó ser José Antonio 
Meade Kuribreña, el secretario de 
Hacienda, que lo mismo ha sido 
secretario de Estado con gobiernos 
del PRI que del PAN.
En sólo dos días, Claudio X. 
González, siempre cercano a 
Carlos Salinas de Gortari, fundador 
del Consejo Mexicano de (antes, 
Hombres de) Negocios (CMN), 
habló a nombre de los empresarios 
más poderosos de México, como 
Carlos Slim y Germán Larrea:
“Están dispuestos a actuar (en 2018) 
porque la amenaza del populismo 
es grande”, dijo en una entrevista 
concedida a la revista Forbes 
México, difundida el miércoles 25 
de octubre en su portal informativo.
En la Cumbre de Negocios 2017 
realizada en San Luis Potosí un día 
antes, González Laporte expresó 
respecto a Meade:

“… sin duda lo puedo decir con 
mucha convicción: aquí está uno 
de los más fuertes (candidatos)”.
Luego añadió: “Pepe Meade nos 
va a poner la mesa de una manera 
que va a ser clara de lo que puede 
ser el gran futuro que tiene nuestro 
país. Porque Pepe sabe hablar de 
lo que es México y de lo que es 
su aspiración hacia el futuro; Pepe 
es alguien que ve hacia el futuro”.
“El PRI, luego de que quitó candados 
para hacer posible una candidatura 
de alguien como José Antonio 
Meade, creo que ha mejorado sus 
posibilidades de competir, a pesar 
de que muchas de las encuestas 
lo ponen en tercer lugar. El PRI 
tiene un grupo de candidatos 
que pudieran ser atractivos en 
el 18 y, sobre todo, tiene a dos o 
tres de ellos con una trayectoria 
bastante limpia, intachable; y eso 
va a ayudar.
Finalmente, el miércoles pasado, 
ante el cuerpo diplomático extranjero 
acreditado en México, el canciller 
Luis Videgaray Caso llenó de 
elogios a José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de Hacienda 
y lo destapó.
Así escribió el reportero Mathieu 
Tourliere lo ocurrido en ese 
encuentro:
La apertura del evento “México: 
pe rspec t i vas  económicas ” , 
auspiciado hoy en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), 

tuvo aires de “destape” 
de Meade ante el cuerpo 
diplomático extranjero, 
que fue invitado para oír 
sobre las oportunidades 
de negocios en el país.
Después de una muy 
breve in t roducc ión 
sobre el encuentro, 
Videgaray multiplicó los 
elogios hacia Meade 
–un “ponente de lujo”, 
insistió–, quien fue su 
compañero en el Instituto 
Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).
En cuestión de minutos, 
Videgaray saludó la 

“trayectoria impecable” de Meade, 
aplaudió –en tres ocasiones– el 
“patriotismo”, pero también la 
“inteligencia”, el “amor a México” 
y la “integridad” del economista.
Videgaray sostuvo que bajo el 
liderazgo de Meade, “México tiene 
rumbo y claridad”.
A lo dicho por Videgaray le 
sucedió una reacción inmediata 
del presidente Peña Nieto, quien 
descalificó el albazo de su canciller.
No despistarse” pidió ante las 
interpretaciones de “destape” que 
el canciller Luis Videgaray habría 
hecho al colmar de elogios al titular 
de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña.
La declaración del presidente –quien 
recientemente admitió la importancia 
de su opinión en la designación de 
candidato del PRI a sucederlo— 
respondió a los cuestionamientos 
de reporteros que lo acompañaron 
a una gira por Baja California Sur, 
y fue contundente: el candidato no 
se elegirá con elogios ni aplausos.
“Yo creo que andan bien despistados 
todos. Yo creo que el PRI no 
habrá de elegir a su candidato, 
seguro estoy, a partir de elogios o 
aplausos. Yo creo que son muchos 
los servidores públicos, cuadros 
que han sido mencionados, que 
tienen trayectoria, que tienen 
reconocimiento, que tienen méritos”, 
dijo el mandatario.
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aMlo, González y videgaray se anticiparon a 
peña: el destape de Meade, cantado desde junio
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ToMa dE proTEsTa a coMITés dE accIóN cIudadaNa
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nayarit.- La 
mañana del 27 de noviembre, 
el Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez 
tomó protesta a Presidentes, 
Jueces Auxiliares y suplentes 
de los Comités de Acción 
Ciudadana.
La mesa del presídium fue 
conformada por el Presidente 
Humberto Arellano Núñez, 
el Honorable cuerpo de 

Regidores, Leobardo Barrón 
Cortez, licenciado Guillermo 
Antonio Guzmán Jiménez, 
Profesora. Elida Lupita 
Lozano Fuentes,  Sandra 
Luz Nava Segovia, José 
Santiago Romero Gómez, 
Ingeniero Rubén Darío 
Arteaga Ortiz,  Gloria Meza 
Herrera,  Gerónimo Cosío 
Orozco,  Araceli Mitre y 
José Fernando Rodríguez 
Castañeda, el Secretario de 
Gobierno Manuel Fernando 
Flores Tejeda, Diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
Diputado Manuel Salcedo 
Osuna, Profesor Cesar 
Guadalupe Cedano Sánchez 
Director de Contraloría 

Municipal.
En días pasados finalizó la 
elección de los Comités de 
Acción Ciudadana en las 
comunidades del Municipio 
de Acaponeta, en un ambiente 
democrático fueron electos 

Presidentes y Jueces que 
trabajaran socialmente por 
su pueblo.
Se contó con la participación 
de la escolta y banda de guerra 
de la Escuela Secundaria 
General Leyes de Reforma 
del turno vespertino para 
llevar a cabo los honores a 
la bandera. 
El Ciudadano Presidente 
Humberto Arellano mencionó 
colaborar en coordinación 

y muy de cerca con todos, 
para mejorar las condiciones 
de su comunidad, además 
de ser los representantes 
y el portavoz de su gente 
ante el XLI Ayuntamiento 
Constitucional.

capacITaN a polIcías EN acapoNETa
de Seguridad Pública y 8 
del municipio de Huajicori, 
por invitación de la sede 
Acaponeta; con la finalidad 
de tener personal más 
capacitado y confiable para 
los ciudadanos, puesto que 
para el Presidente lo más 
importante es la Seguridad 
de la población.
Este curso será impartido 
por la Academia Estatal de 
Seguridad Pública en el 

municipio de Acaponeta, 
del 27 de noviembre al 9 de 
diciembre, en el Salón de 
Usos Múltiples de la Col. 
Loma Atravesada.
El cuerpo policíaco 
de esta ciudad va en 
ascenso cada día, para 
ofrecer un mejor servicio. 
Cabe destacar que a 
dos meses del Gobierno 
que preside Arellano 
Núñez, es el primer 

curso recibido, pero no será 
el último, con intensión de 
cumplir a la ciudadanía y 
brindar protección como es 
debido.

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.- Por 
gest ión del Presidente 
Municipal, Ciudadano José 
Humberto Arellano Núñez, 

ante el Secretario Estatal 
de Seguridad Pública, esta 
mañana inicia el curso de 
actualización “Funciones 
Policiales” a 23 elementos 
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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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Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
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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

Este domingo 3 de diciembre 
candidato del prI-pvEM ganará 

elección de san Blas: Enrique díaz
En la jornada electoral 
extraordinaria del próximo 
domingo 3 de diciembre, la 
coalición electoral “Nayarit 
de Todos” conformada por el 
PRI y el PVEM, ganará con 
contundencia la demarcación 
1 del municipio de San Blas 
que está en disputa, así 
lo afirmó el presidente del 
Comité Directivo Estatal, 
Enrique Díaz.
A un día de que concluya 

la campaña electoral de su 
candidato a Regidor, Santos 
Humberto Vargas Coronel, el 
PRI no tiene ninguna duda de 
que su abanderado ganará la 
contienda con el respaldo y 
aceptación de los ciudadanos, 
a través de un trabajo político 
intenso y una permanente 
cercanía con la gente, que 
ha realizado en estos casi 
14 días de campaña.
El líder del PRI aseguró que 

su abanderado está arropado 
y ha sido acompañado en esta 
contienda no solamente por la 
dirigencia estatal y municipal 
de su partido, sino también 
por una fuerte estructura 
y cuadros destacados del 
tr icolor, quienes en un 
ambiente de unidad han 
fortalecido la candidatura 
de Santos Vargas.
Díaz López confía en que la 
vigencia y fuerza de su partido, 

fortalecido por la presencia 
del Partido Verde Ecologista, 
pero sobre todo por el apoyo y 
voto ciudadano, favorecerán, 
sin ninguna duda, a su 
candidato para que ocupe 

una representación en el 
Cabildo del Ayuntamiento 
de San Blas que encabeza 
el PRI.
E l  d i r igente  es ta ta l 
puntualizó que Santos 
Vargas cerrará campaña 
este miércoles, acompañado 
y respaldado por la 
estructura priísta, así como 
por cientos de sanblaseños 
que ya decidieron quien 
será el próximo Regidor 

de su demarcación. “Y 4 
días después, el próximo 
domingo, celebraremos a 
lado de la gente el triunfo 
de nuestro candidato y la 
coalición “Nayarit de Todos”, 
con lo cual gana San Blas”, 
aseguró.
Finalmente, ref ir ió que 
durante la jornada electoral 
del próximo domingo, en su 
contexto de extraordinaria, 
se instalarán 6 casillas en 3 
secciones electorales, de las 
cuales 3 serán básicas y las 
otras 3 contiguas, confiando 
en la activa participación de la 
ciudadanía de la demarcación 
1 de San Blas.  
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El diputado por el v distrito Eduardo lugo 
entregará las becas prometidas en campaña

para Miguel acosta García los taxis del 
poblado de la presa son taxis piratas

Por no pertenecer a ningún sindicato de taxistas de Villa Hidalgo

* Luego que sea el SEPEN y la SEP quienes 
haga la evaluación de los mejores promedios a 

partir del 15 de enero.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tras 
el fuego amigo que se ha 
desatado en contra del 
diputado por el V distrito 
Eduardo Lugo López, donde 
le recuerdan su compromiso 
de entregar becas educativas 
a los mejores promedios, este 
menciono en el noticiero de 
Jesús Narváez, que rescatara 
su palabra empeñada a partir 
del 15 de enero.
Antes dijo el 4 de diciembre 
sostendremos una reunión con 
la estructura de los SEPEN, 
y de la SEP, para analizar en 
conjunto la forma de evaluar a 
los mejores promedios  se trata 

dijo que sean las autoridades 
educativas quienes expongan 
las formas de evaluación de 
los promedios yo solamente 
hare entrega del pago de 
becas, ya que ese fue mi 
compromiso de campaña, 
cuando recorría los poblados 
del municipio en busca del 
voto. Lugo López, dijo que 
de ninguna manera se siente 
un diputado rajón tal y como 
lo expone un medio escrito 
estatal.
“Entiendo que esto es parte 
del fuego amigo, por parte 
de personas que consideran 
que les estorbo en sus 
aspiraciones, pero debo de 
decirlo en estos momentos 

mi principal preocupación es 
la de cumplir con mis labores 
legislativas en el congreso del 
estado, rescatar mi palabra 
empeñada con los votantes 
de mi distrito y lo demás 
caerá por su propio peso”.
Eduardo Lugo, dentro de sus 
posibilidades le ha respondido 
a los votantes no nada 
más del V distrito, sino que 
también les ha respondido a 
las peticiones que le hacen 
los votantes del IV Distrito, 
luego que como ya se viera 
venir la legisladora Margarita 
Moran no le ha respondido 
a sus representados, luego 
que a ella le corresponde 
atender a los votantes de 
los ejidos y media cabecera 
municipal de Santiago. Y es 
que de acuerdo a amigos 
reporteros del poblado de 
Tuxpan donde reside, ni a 
los coqueros atiende. Luego 
que su objetivo principal es 
que el congreso del estado 
le otorgue por navidad ¡Un 
autoooo!

* Señala el delegado de transito estatal en el municipio de Santiago.

taxis que autorizara el ex 
gobernador Roberto Sandoval, 
admitiendo el funcionario 
que esos permisos no se 
han visto todavía la entrega 
de nuevos permisos deben 
de aparecer en el periódico 
oficial, y estos todavía no se 

han dado a conocer”.
Finalmente al preguntarle al 
Burritas, sobre el permiso que 
lograra la regidora en el periodo 
de Pavel Jarero, Yolanda 
Ruano, quien por cierto resultó 
ser un permiso clonado, dijo 
que “ese problema lo resolvió 

Sandoval Castañeda, al darlos 
de alta con su autorización al 
igual que otros más que fueran 
vendidos en Santiago”, acotó 
el delegado de transito estatal 
en Santiago, José Miguel 
Acosta García, El Burritas, 
para sus amigos.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- La mañana 
de ayer acudimos a las 
oficinas de la delegación de 
tránsito del estado, de aquí 
de Santiago, con la finalidad 
de conocer el programa de 
trabajo del nuevo delegado 
Miguel Acosta García, el 
famoso “Burritas”.
El ex regidor y actual secretario 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) luego de los saludos de 
rigor al escuchar al reportero 
que le decía Miguel Acosta, 
al otorgársete el cargo de 
delegado de tránsito en 
Santiago, te conviertes en juez 
y parte ya que eres además 
de delegado, permisionario 
de taxis. “No, no espérate 
Chema -me dijo- no estoy 
autorizado para conceder 
entrevista alguna, si quieres 
conocer algo relacionado con 
la función de la delegación 
estatal de tránsito ocupas ir 
a la ciudad de Tepic, donde 
pueden responder a tus 
preguntas”. La respuesta del 
Burritas, me dejo perplejo, 
ya que no es posible que el 
principal funcionario estatal 

de vialidad en el municipio, 
diga que no está autorizado 
para contestar a las preguntas 
de los reporteros.
Sin embargo al final si 
respondió a algunas preguntas 
como es el caso del problema 
que enfrentan los taxistas del 
poblado de la Presa, con los 
taxistas de Santiago, ya que 
recientemente se dio una serie 
de declaraciones donde los 
taxistas de Santiago pedían 
públicamente por medio del 
noticiero del Lic. Narváez, 
que pararan a los taxistas 
de la Presa, ya que estos 
levantaban pasaje en el 
bordo de contención cuando 
de acuerdo al reglamento de 
tránsito pueden traer pasaje 
a Santiago, más no levantar 
pasaje de Santiago a la 
Presa, “El problema es que 
los taxistas de la Presa no 
quieren afiliarse al sindicato 
de taxistas de Villa Hidalgo, 
por lo que se convierten 
prácticamente en taxis piratas, 
y entonces nada más pueden 
traer pasaje del poblado 
allende al río, más no levantar 
pasaje en Santiago”. Insistió, 
“Se tocó el tema de los nuevos 


