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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Lanzar la ficha roja Muchos Accidentes Viales
Resaltó en los medios tanto impresos 
como portales de internet, la declaración 
del presidente del Congreso Estatal, 
doctor Leopoldo Domínguez González 
de que el expresidente municipal de 
Tepic, Héctor González Curiel, más 
conocido en el mundo político como 
“El Toro”, podría ser encarcelado 
porque se han desempolvado las 
denuncias en su contra y que existe 
la posibilidad de que sea enjuiciado.
Sin embargo, debería de haber 
un poco más de mesura en estas 
declaraciones y otras respecto a que 
políticos y funcionarios del pasado 
podrían ser llamados a cuentas, 
porque si bien hay gente que espera 
justicia, también los hay que quieren 
venganza a ciegas y otros más 
esperan que sean encarcelados sin 
más ni más. Así que la probabilidad 
de que pasen estos cuatro años de 
la administración actual y no suceda 
nada relevante en realidad, será 
frustrante para algunas personas 
que creen que sí habrá justicia, 
aunque sea en parte; pero al ver que 
si hay algo, será la aprehensión de 
puros charalitos que por supuesto 
no actuaron por su cuenta sino por 
órdenes superiores, tal vez sea de lo 
más traumático para esas personas.
Ya tiene tiempo que cada fin de 
administración, ya sea gubernamental 
o municipal es la misma: declaraciones 
van y declaraciones vienen respecto 
a que los administradores anteriores 
serán llamados a cuentas y que 
posiblemente hasta sean encarcelados, 
etcétera; ¿y? Pues que no pasa de 
puro ruido mediático y nada más. 
Ahora se dice por parte de gente 
versada en el asunto, que en lo que va 
de esta administración no se conoce 
que haya habido ya alguna denuncia 
formal en contra del exgobernador ni 
ninguno de sus colaboradores respecto 
a todos los señalamientos de los que 
ha dado a conocer la prensa local y 
nacional sobre desvío de recursos 
y despojos de inmuebles y terrenos; 
nada en absoluto. Lo que quiere 
decir que se podría estar apostando 
a que pase el tiempo y poco a poco 
se vaya bajando la euforia y que 
llegue el olvido colectivo tal y como 
ha sucedido con el exrector de la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) y el incendio de uno de los 
edificios del campus universitario.
Está el ejemplo de cómo se desgañitaba 
el hoy suspendido auditor superior 
de Nayarit Roy Rubio Salazar de que 
perseguiría con todo al exgobernador 
Ney Manuel González Sánchez y sin 

embargo, paso todo el sexenio de 
Roberto Sandoval Castañeda y nada de 
nada; no pasó nada de gran relevancia 
durante todo el tiempo que duró en 
el cargo de auditor superior, todo el 
tiempo se fue en puras declaraciones 
y dichos rimbombantes cuando era 
necesario sacarlos a los medios tal 
vez como medio de distracción y 
nada más hasta ahí.
Pero ya tiene tiempo que se ha 
utilizado a los grandes personajes de 
la política como medio para distraer 
la atención de la opinión pública 
cuando se trata de desviar la atención. 
Como por ejemplo Carlos Salinas de 
Gortari, uno de los expresidentes 
más cuestionado y que cuando era 
necesario aparecía en la prensa 
nacional que “podría” ser llamado a 
declara, a juicio, encarcelado, etcétera; 
puro ruido mediático desde luego, 
pero la noticia servía para que buena 
parte de la opinión pública se fuera 
con la finta de a ver si ahora sí dice 
algo respecto al asesinato de Luis 
Donaldo Colosio, de su excuñado 
Francisco Ruiz Massieu, el cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo  o 
sobre su propio hermano Raúl o de 
cualquier cosa que por haber dado 
carpetazo a determinado asunto de 
estos, quedó en el limbo y de muchas 
más cosas que habían sucedido 
durante su mandato. Sin embargo, 
todo fue eso: puro ruido mediático lo 
mismo que sucedió y ha sucedido en 
Nayarit, ya que nada más se habla y 
no se hace nada de lo que se dice o 
si se hace, la mayoría de las cosas 
quedan y tal vez quedarán en pura 
investigación.
Y a propósito de Raúl Salinas de 
Gortari. Si bien se dice que lo que 
más le podría doler a un salteador 
es que le quiten el fruto de sus 
triquiñuelas, he aquí un claro ejemplo 
de la justicia a la mexicana de hoy 
en día en que nada más faltó que 
le pidieran perdón públicamente 
cuando le regresaron todo lo que se 
le comprobó que no habría ganado 
lícitamente ni trabajando cinco vidas 
que hubiese tenido.
Así que sería bueno no soltar 
las amarras diciendo que alguien 
pesado será encarcelado o mínimo 
enjuiciado, porque para mucha gente 
será una gran desilusión ver dentro 
de cuatro años que todo fue puro 
plato de lengua sin llegar a concretar 
nada. Y esto porque de querer, ya 
se hubiese lanzado la famosa ficha 
roja de la Interpol para localizar a 
los hijos ausentes.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

De acuerdo a la estadística generada 
por el INEGI, en el año 2016 se 
registraron 360 mil 051 accidentes de 
tránsito en las zonas urbanas del país. 
El 1.1% de los accidentes de tránsito 
registrados en 2016 fueron fatales; 
se registraron 4 mil 559 víctimas. 
El 45.6% de las víctimas mortales 
corresponde a los conductores de 
los vehículos involucrados.
El 26 de octubre de 2005, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) adoptó 
una resolución mediante la cual 
se convoca a los países miembros 
que designen el tercer domingo de 
noviembre de cada año como el Día 
Mundial en Conmemoración de las 
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, 
con el propósito de rendir homenaje 
a las personas fallecidas, con la 
firme intención de concientizar a la 
población mundial sobre los riesgos 
y consecuencias que ocasionan estos 
eventos viales. 

La ONU al Cuidado de los 
Números

De acuerdo con la ONU, el Día 
Mundial en Recuerdo de las Víctimas 
de los Accidentes de Tráfico es 
un memorándum de que cada año 
se pierden aproximadamente 1.25 
millones de vidas a consecuencia de 
los accidentes de tránsito en todo el 
mundo, asimismo, entre 20 y 50 millones 
de personas sufren traumatismos no 
mortales y, a su vez, una proporción 
de estos padecen alguna forma de 
discapacidad.
Según la ONU se han identificado 
distintos factores que aumentan 
el riesgo de las lesiones, como la 
velocidad inadecuada o excesiva, 
la falta de uso de cinturones de 
seguridad y sillas protectoras para 
los niños, la conducción en estado de 
ebriedad, la falta de uso de cascos 
protectores por quienes conducen 
vehículos motorizados de dos ruedas, 
entre otras. 
Las lesiones causadas por los accidentes 
de tránsito son la principal causa de 
defunción de las personas que tienen 
entre 15 a 29 años.
A pesar de que los países de 
ingresos bajos y medianos tienen 
aproximadamente el 54% de los 
vehículos del mundo, se producen en 
ellos más del 90% de las defunciones 
relacionadas con accidentes de tránsito.

Accidentes Dañan la Economía
Es importante destacar que los 
accidentes de tránsito cuestan a la 
mayoría de los países aproximadamente 
el 3% de su Producto Interno Bruto 
(PIB), y si no se aplican medidas firmes 

para evitarlo, la OMS prevé que para 
2030 los accidentes de tránsito podrían 
ser la séptima causa de defunción.
Conforme con las cifras más recientes 
de la OMS referentes a 2013, el 
promedio de víctimas muertas a nivel 
mundial por cada 100 mil habitantes 
fue de 16.5; en este caso México se 
ubica en el lugar 112 de 179 países 
con 12.3 víctimas muertas, lo cual 
se conoce a partir de la información 
que proporcionan los certificados de 
defunción.
La Estadística de Accidentes de 
Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas 
y Suburbanas producida por el INEGI, 
registra el número de víctimas muertas 
en el lugar del accidente, y no 
considera las víctimas fallecidas 
que son reportadas en las carreteras 
de jurisdicción federal, ni tampoco 
contempla a aquellas que pierden la 
vida en los servicios médicos posterior 
al accidente de tránsito. 
Los países en el continente americano 
que muestran una menor tasa de 
mortalidad por cada 100 mil habitantes 
son: Canadá con el 6.0, Barbados, 
Antigua y Barbuda (ambos con el 6.7) 
y Cuba con el 7.5. En contraparte, 
los más altos índices los presenta 
Republica Dominicana, Belice, Brasil 
y Bolivia con 29.3, 24.4, 23.4 y 23.2 
respectivamente.
Accidentes de Tránsito en Zonas 

Urbanas del País
Durante 2016, se registraron un total 
de 360 mil 051 accidentes en las zonas 
urbanas, de los cuales 67 mil 844 
(18.9%) corresponden a eventos viales 
en los que se identificaron víctimas 
heridas; en 288 mil 213 (80.0%) se 
registraron solo daños y los 3 mil 994 
restantes corresponden a accidentes 
con al menos una persona muerta.

Accidentes en Intersección
La Estadística de Accidentes de 
Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y 
Suburbanas proporciona información 
sobre el número de víctimas que se 
registraron en la intersección de dos 
vialidades. En este sentido, del total 
de víctimas mortales, el cual ascendió 
a 4,559 en 2016, el 52.3% se presentó 
en la intersección de dos vialidades.
El mes con la mayor cantidad de 
víctimas mortales en 2016 registradas 
en el lugar del accidente fue marzo, 
con el 9.3%; en segundo lugar se 
encuentran febrero y abril con el 9.1% 
y en tercer lugar, diciembre con 9.0%. 
Estos cuatro meses concentran el 
36.5% del total de las víctimas.
Que Tengan Excelente Día. Manejen 
con Precaución.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Que el Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-
2021, de la XXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, no se haga 
desde el escritorio, que sea la 
sociedad quien venga y lo diga, 
lo que ellos consideran que se 
necesita, si está una ley libre 
de violencia contra las mujeres 
y no está funcionando, que le 
cambiamos, si hay una necesidad 
en la comunidad lésbico-gay y 
ellos se sienten invisibles, no 
tomados en cuenta, que es lo 
que falta, por eso insistimos que 
sea la sociedad la que venga 
y lo diga, para poder actuar en 
consecuencia”. Así lo manifestó 
la diputada presidenta de la 
Comisión de Igualdad Género 
y Familia, del Congreso del 
Estado, Margarita Morán Flores.
Destacó que esta es su comisión 
pero que impacta en todo, desde 
la familia, el abandono de la 
escuela, el abandono económico 
de la mujer, las mafias que se 
roban esos pequeños, porque 
realmente son presas fáciles, 
es un todo integral, “nosotros 
tenemos que hacer la labor 
desde el punto de vista de esta 
comisión, pero influye en todas 
las comisiones, por lo que les 
pedí la participación a quienes 
encabezan asociaciones civiles, 
yo me comprometí no solamente 
con las ONG´s también me 
comprometí con los Institutos; el 
Instituto de la mujer en Nayarit, 
el INMUNAY, porque se queja 
que no hay dinero, el Instituto 
de Arte y Cultura, dice ‘nos 
quitaron el poco recurso que 
teníamos, ¿qué hacemos para 
llevar arte a los niños?, porque 
si un niño, un joven estudia, 
practica una de las bellas artes, 
es un delincuente menos, eso 
está probado”.
La legisladora local, señaló: 
“Entonces si es necesario 
que nosotros tengamos mucha 
sensibilidad y que lo que se 
dijo en este Foro se integre al 
plan de desarrollo, voy a ser 
una férrea defensora de lo que 
aquí se propuso, ya que fue 
un éxito el foro realizado para 
este fin, gracias a Dios hubo 
buena respuesta, yo siento que 
a veces la ciudadanía piensa, 
considera, se siente no tomada 
en cuenta, por lo que, insisto, 
lo que aquí se propuso se lleve 

al plan de desarrollo, porque si 
nada más los vamos a escuchar, 
ellos también se van a quejar, 
ya lo dijo el presidente de la 
cámara diputado Leopoldo 
Domínguez González, el día 17 
de febrero, nosotros tenemos 
que dar a conocer que fue lo 
que se integró para el Plan de 
Desarrollo”.
Morán Flores, aseveró: “Y 
ahí voy a estar, defendiendo 
férreamente estas propuestas, 
integrándolas en algunas de las 
áreas, además recursos a las 
demás, donde sabemos que 
es necesario el dinero, porque 
sin dinero no vamos a poder 
echar andar ningún proyecto, 
solamente discurso y eso no 
soluciona nada, simplemente 
ahorita para moverte de un 
municipio a la capital necesitas 
lana, las funcionarias de ahorita 
están trabajando con el puro 
sueldo y a la mitad y no les 
podemos exigir tampoco que 
de fuera estén viniendo. Hay 
otro evento del 25 al dos de 
diciembre, todos los Institutos 
tenemos eventos, a mí el mismo 
lunes se me cruzaron dos desde 
las 8 de la mañana y no pude ir 
a ninguno porque tenía el Foro, 
por lo que el que algunas gentes 
no pudieran asistir es parte de 
la efervescencia de eventos, 
en estos días. Sin embargo 
fue todo un éxito este foro ya 
que estuvieron presentes los 
dirigentes de las organizaciones 
no gubernamentales, titulares y 
representantes de los Institutos 
y que ellos vengan y nos den las 
propuestas personalmente y que 
salgan de sus organizaciones, 
que venga la propuesta de 
donde viene la necesidad y 
no del escritorio, desde donde 
nosotros aquí pudiéramos ver 
también necesidades de las 
organizaciones o de los Institutos, 
es mejor directamente”. Finalizó.       

Joven promete no volver 
a consumir drogas y 

recupera libertad

Defenderé férreamente las 
propuestas de las oNg´s y de 

los Institutos: Margarita Morán

* Puesto que el muchacho traía droga sólo para su consumo, se decidió 
suspender el proceso penal durante seis meses.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un joven que enfrenta 
un expediente por delito 
contra la salud en Tepic se 
comprometió a que durante 
seis meses no consumirá 
ningún tipo de drogas, por lo 
que el procedimiento penal 
permanecerá suspendido 
durante ese lapso.
Incluso, el imputado señaló 
en una audiencia que si fuera 
necesario se internaría en un 
centro de rehabilitación, para 
no fallar al beneficio.
La suspensión del proceso fue 
acordada entre una defensora 
pública y el citado muchacho 
con un agente del Ministerio 
Público, en razón de que era 
mínima la porción de la droga 
“cristal” que traía consigo 
cuando fue detenido.
La defensa señaló que al 
cabo de seis meses se podría 
realizar, incluso, un estudio 
de laboratorio para corroborar 
que el individuo cumplió con 
lo anunciado.
El juez de control César 
Octavio García Torres 
advirtió al imputado que 
si se acredita que volvió a 
consumir drogas, el agente 

ministerial podría solicitar el 
reinicio del proceso, lo que 
prácticamente equivaldría a 
ser condenado. 
Por el contrario, si cumple con 
la medida el asunto podría 
concluir por sobreseimiento 
y no dejar antecedente penal.
Según  fue  exp l i cado 
poster iormente a este 
reportero, ese tipo de salidas 
es posible en asuntos menores, 
cuando las personas traen 
droga en pequeña cantidad 
y para su consumo, pero no 
son distribuidores.
Fue citado que en anteriores 
casos ha habido quienes 
sí volvieron a usar drogas, 
por lo que el expediente 
se reinició y tuvieron que 
acogerse a procedimientos 
abreviados, es decir, aceptar 
la responsabilidad y una 
condena, lo que significa un 
antecedente penal.
De acuerdo con lo ventilado en 
la audiencia de suspensión, a 
la que asistió este reportero, 
se aplicó de acuerdo a lo 
anotado en la fracción III 
del artículo 195 del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales:
“Condiciones por cumplir 

durante el periodo de 
suspensión condicional del 
proceso.
“El juez de control fijará el plazo 
de suspensión condicional del 
proceso, que no podrá ser 
inferior a seis meses ni superior 
a tres años, y determinará 
imponer al imputado una o 
varias de las condiciones que 
deberá cumplir, las cuales 
en forma enunciativa más 
no limitativa se señalan (…).
III.- Abstenerse de consumir 
drogas o estupefacientes o 
de abusar de las bebidas 
alcohólicas”. 
La medida del Código Nacional 
se entiende como una forma 
de que los consumidores de 
drogas –no distribuidores- que 
son detenidos tengan una 
oportunidad para rehabilitarse, 
porque si no la aprovechan 
es casi un hecho que serán 
condenados y les quedará 
un antecedente penal.
En el caso del joven aquí 
involucrado, se ordenó su 
inmediata libertad. La intención 
de fondo sería que nunca 
recaiga en el consumo de 
drogas. 
El plazo de seis meses ya 
está corriendo.  

Un éxito el Foro Contra la Violencia, las 
propuestas se integrarán al Plan de Desarrollo

* “Además de inyectarle recursos, porque sin dinero 
no vamos a poder echar a andar ningún proyecto, 

solamente discurso y eso no soluciona nada”. 
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Como el seguro de Vida para Jefas de Familia

Por: Martín García 
Bañuelos

Tep i c ,  Naya r i t . -  “ Los 
programas sociales que 
brinda la Federación a nivel 
nacional deben de seguir 
adelante, y la estrategia 
nacional habla de que se 
incluyan entre los tres 
órdenes de gobierno sean de 
los colores que sean, lo que 
se trata es de que la sociedad 
sa lga benef ic iada con 
estos múltiples Programas 
Sociales, como el de Seguro 
de Vida para Jefas de 
Familia, que el día de hoy 
(ayer) llevamos a cabo aquí 
en Tepic”, así lo manifestó 
en entrevista el Delegado 
de SEDESOL, Bernardo 
Rodríguez Naya.
Agregó el entrevistado que, 
“en este programa social, 

obviamente se t iene el 
compromiso de transparentar 
todo y para ello ya se inició 
con los trabajos preventivos, 
precisamente para evitar 
que se incurra en alguna 
irregularidad, pero desde 
luego que los programas 
sociales deben de avanzar 
porque la gente tiene muchas 
necesidades y el gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto los lleva hasta el último 
rincón del país, decirte que 
los requisitos son mínimos 
y la madre es la que debe 
brindarlos, no el padre, ni 
nadie más”.
El entrevistado, subrayó 
que este beneficio llegará 
a la mayor parte del estado 
aquí en Nayarit, menos 
en un municipio que en 
breve tendrá elecciones 

extraordinarias, “porque 
debemos de apegarnos 
a las fechas donde ya 
no se puede hacer nada 
a n o r m a l ,  s o l a m e n t e 
hacer las entregas y sin 
hacer reuniones masivas, 
condicionar un beneficio, 
o en forma individual para 
nadie en ese municipio, 
ya que se pensaría que 
esos apoyos serían para 
favorecer a alguien, y eso 
de ninguna manera se hará, 
todo será transparente y 
ante la vigilancia respectiva”.
El  funcionar io federal , 
expuso que, el objetivo 
primordial de este programa 
social “Seguro de Vida para 
Jefas de Familia”, es que 
los niños tengan asegurada 
la educación hasta aún 
después de la mayoría de 

pre candidato del prI a la presidencia de la república, José antonio 
Meade Kuribreña, garantiza el triunfo en el 2018: hilaria Domínguez

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Nuestro pre candidato 
del PRI a la presidencia de la república, 
José Antonio Meade Kuribreña, tiene 
con que recuperar la confianza de 
los mexicanos, en los políticos y en 
los partidos, y recuperar los espacios 
perdidos. Para empezar, es una gente 
transparente y honesta en los cargos 
que le han asignado; como Secretario 
de Relaciones Exteriores (2 veces), 
Secretario de Hacienda (2 veces) y 
secretario de SEDESOL, entre otros, y en 
todos ellos ha mostrado transparencia, 
rendición de cuentas, es un hombre que 
se ha dedicado a dos cosas: a trabajar 

y a servir con lealtad al pueblo de 
México, por lo que garantiza el 
triunfo del PRI en el 2018”. Así lo 
señaló la Senadora de la República 
Hilaria Domínguez Arvizu.
Agregó que luego de que el pasado 
jueves por la noche emitiera el partido 
la convocatoria para el registro de 
pre candidato a la presidencia de 
la república, por lo que este lunes 
el ex Secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña, hizo 
pública su aspiración de participar 
en la elección federal del 2018, 
“estamos muy contentos porque 
ya tenemos precandidato, porque 
nuestros sector campesino lo apoyó 
desde un principio y ahora le hemos 
manifestado todo nuestro apoyo, 
nuestro cariño y nuestra decisión 
de trabajar arduamente en esta 

campaña política electoral federal, 
que habrá de iniciar a partir de ese 
momento, en el proceso interno del 
partido y después en la constitucional, 
por lo que ya visitó el mismo lunes la 
CNC, la CTM, la CNOP, el OMPRI y por 
la noche acudió a la Comisión Política 
Permanente del Partido. Por lo que hoy 
martes nos incorporamos de lleno a los 
trabajos que el partido y los sectores y 
nuestro precandidato vaya necesitando, 
toda esta semana seguramente serán 
muestras de adhesión, de las diferentes 
organizaciones, sectores y la sociedad 
en su conjunto, por lo que tal y como lo 

establece la convocatoria este martes 
manifestó su solicitud para participar 
en el proceso interno, ante la Comisión  
de Procesos Internos y a partir del 
domingo 3 de diciembre de las 11 a la 
una de la tarde será el registro en la 
sede del CEN del PRI”.
Domínguez Arvizu dijo, “yo estoy 
muy contenta ya que para nosotros 
los campesinos no es un hombre 
desconocido, al contrario durante 
18 años en los que yo lo he tratado 
siendo parte integrante de la Liga de 
Comunidades Agrarias y del Comité 
Ejecutivo Nacional, de la Confederación 
Nacional Campesina, pudimos trabajar 
en un proyecto de creación para lo que 
sería la Financiera Nacional, para el 
financiamiento de los campesinos, al 
desaparecer BANRURAL emerge esta 
Institución que viene a apoyar de alguna 
manera el financiamiento del campo”.
Al preguntarle si es un gran reto para el 
PRI, Hilaria Domínguez, contestó: “Sin 
duda alguna, va a ser un reto, como en 
todos los partidos políticos, por lo que 
habremos de recorrer con él Nayarit y 
todo el país. Pero quiero decirte, que 
él es una gente muy sencilla, es de 
una familia muy humana, muy altruista, 
empezando por su esposa Juana Cuevas, 
así como su mamá y su papá, es una 
familia muy integral, llena de calor de 
cariño, muy alegre, muy contenta y 
muy integrada, él conoce los valores 
y está muy cerca de la familia y de los 

que menos tienen, pero sobre todo 
muy entregado al pueblo que es muy 
importante, con una gran sensibilidad y 
un gran compromiso, en donde le hemos 
solicitado su apoyo en financiamiento 
para el campo, su actitud ha sido 
siempre de avanzada la respuesta. Por 
lo que para nosotros los campesinos es 
garantía en el que en este su gobierno 
hará cosas maravillosas y habremos de 
cambiar el rumbo de este país, en la 
crisis económica que afecta hoy a los 
campesinos mexicanos y a la sociedad 
en su conjunto, a los jóvenes, las 
mujeres, necesitamos crear fuentes de 
trabajo, revisar la educación y la salud 
y muchas cosas, que seguramente en el 
plan de campaña que en los próximos 
días se habrá de diseñar, habrá de 
recoger los grandes reclamos y las 
grandes demandas, para hacer una 
gran programa nacional de gobierno”.
Destacó que José Antonio Meade tiene 
la capacidad de unificar al PRI y a los 
sectores, a los  priístas y simpatizantes, 
como ya lo hizo desde el momento en que 
se buscaron los acuerdos los consensos 
entre las corrientes y organizaciones 
que existen al interior del partido, entre 
los militantes y simpatizantes, él es una 
gente que reúne ese perfil y seguramente 
la sociedad en general habrá de estar 
en estos momentos ya participando, 
mostrando su opinión para adherirse al 
trabajo de la campaña de nuestro pre 
candidato a la presidencia de México”.       

* “Ya que tiene con que recuperar la confianza de los mexicanos, en los políticos, en los partidos y para recuperar los espacios 
perdidos, es un hombre que se ha dedicado a dos cosas: a trabajar y a servir con lealtad al pueblo de México”. 

Los programas sociales que brinda el gobierno federal garantizan el 
futuro para niños nayaritas huérfanos: Bernardo Rodríguez Naya 

edad, ya que el pilar de la 
familia es la madre siempre, 
entonces este programa se 
concibió por el Presidente 
de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, para 
apoyar a las madres y sobre 
todo a los niños que quedan 
huérfanos y se hacen cargo 
las demás personas de que 
el menor siga estudiando.
Por último, el doctor Bernardo 
Rodríguez Naya, detalló 
que, la educación de los 

niños y niñas permite que 
alcancen el progreso y la 
superación personal, es por 
ello que este programa les  
garantiza que los menores 
huérfanos puedan seguir 
estudiando, primeramente se 
les da un apoyo económico 
dependiendo de la edad, 
posteriormente se les va 
dando cada vez más hasta 
que terminan la carrera o 
hasta llegar a los 24 años 
cumplidos.



5Miércoles 29 de Noviembre de 2017

¿por qué mintió la picantería a la seMarNat? 
* 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.

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 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, autor izamos 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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Nayarit se suma a la proclama juvenil por la paz

Tepic, Nayarit; 28 de noviembre 
de 2017;  Con el objetivo de 
cimentar una nueva cultura de 
paz y propiciar la formación 
integral de los jóvenes,  se 
llevó a cabo  el Encuentro de 
Líderes Juveniles por la Paz 
en su trigésima tercera edición, 
organizado por  la Embajada 
Mundial de Activistas por la 

Paz y el Instituto Nayarita de 
la Juventud (INJUVE), en las 
instalaciones del Mesón de los 
Deportes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
Con la partición de  líderes 
juveniles de 22 países y  
cientos de jóvenes nayaritas, 
se realizó la declaratoria 
inaugural a cargo del rector de 

la Universidad Politécnica de 
Nayarit, Enrique Hernández 
Quintero —en representación 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García— para dar 
inicio al ciclo de conferencias  
que buscan aportar ideas 
para un proyecto de vida 
basado en la formación de 

valores, en pro de la paz, 
los derechos humanos y el 
medio ambiente. 
E n t r e  l a s  t e m á t i c a s  
i m p a r t i d a s ,  d e s t a c a n : 
sesión de competitividad y 
emprendimiento por la paz, 
políticas públicas enfocadas 
a una cultura de paz, jóvenes 

con iniciativa para la paz, 
construcción de una cultura 
de paz, compromiso de 
las juventudes del mundo, 
la  juventud  mex icana 
comprometida a trabajar por 
la paz,  y “no nos rendiremos 
en la construcción de la paz”. 
“Si creemos en la paz, 
tenemos que trabajar por 
ella” destacó la titular del 
INVJUVE, Ixchel Fregoso 
Moncada,  al acentuar la 
relevancia de un evento de 
esta magnitud en la entidad, 
que invita a los jóvenes 
a ser parte activa en la 
reconstrucción del tejido 
social mediante la música, 
el baile y la educación, 
haciendo un compromiso 
entre sociedad y gobierno 
para erradicar la violencia 
en todas sus expresiones.

* “Si creemos en la paz, tenemos que 
trabajar por ella” destacó la titular del 

INVJUVE, Ixchel Fregoso.

Meade garantizará la estabilidad y la 
transformación continúa de México: CNop

• Meade es un hombre que conoce el sector popular porque proviene de él.
• Con la postulación de José Antonio mostramos que abanderaremos a los mejores hombres y 

mujeres para dirigir los destinos de nuestro país.

Para la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, José 
Antonio Meade "es un hombre capaz, 
con experiencia, con conocimiento y 
sensibilidad, que sin duda dará a nuestro 
país la certeza de desarrollo y bienestar; 
con él estamos se garantiza la estabilidad 
y la transformación continúa de México" 
afirmó Arturo Zamora, secretario general 
de la CNOP.
Al salir de una reunión con los 
representantes de los sectores que 
integran este organismo, el líder de los 
cenopistas señaló que el aspirante a la 
Presidencia comprende las necesidades 
y demandas de las clases medias y las 
clases populares de nuestro país.

Arturo Zamora aseguró que los priistas 
están cambiando, con la postulación 
de José Antonio Meade muestran a los 
mexicanos que en el partido se  abanderan 
a los mejores hombres y mujeres para 
dirigir los destinos de nuestro país.
Zamora expresó que los cenopistas de 
las 32 entidades federativas se suman al 
proyecto que le conviene a México, "por 
eso con orgullo decimos que apoyamos 
al aspirante de nuestro partido porque 
tiene las cualidades que se requieren para 
construir un país con futuro y desarrollo, 
además de ser afín a las causas del 
sector popular.
El secretario general de la CNOP afirmó 
hay un acuerdo y compromiso para 

que el sector haga que en cada rincón 
del país se conozca a Meade como el 
mejor aspirante a la Presidencia de la 
República, "estamos convencidos que José 
Antonio Meade abanderará con decisión 
las causas del sector más numeroso y 
representativo de nuestro partido". Y 
añadió, "los Secretarios Generales de 
la CNOP en cada entidad federativa, en 
unidad y con inclusión vamos a trabajar 
para que todos los mexicanos se sumen 
a este gran proyecto para nuestro país".
De acuerdo con el dirigente del sector 
popular del PRI, la experiencia, el 
conocimiento y la sensibilidad de Meade 
no solamente dará certeza de desarrollo 
para el país y bienestar para la población, 

también contribuirán para fortalecer las 
instituciones y empoderar a la ciudadanía.
"En la CNOP sabemos que los triunfos no 
se construyen en los escritorios ni en el 
papel, sino en las calles, en las colonias, 
escuchando y atendiendo a nuestros 
liderazgos locales y a la gente, en cada 
rincón del país; por ello, los cenopistas 
acompañaremos a José Antonio Meade 
para conquistar la preferencia de la gente", 
enfatizó Zamora Jiménez.
De acuerdo con el secretario general, los 
cenopistas acompañarán a Pepe Meade 
para seguir transformado este país y 
construir el México que la gente espera 
y merece, "Meade tiene la capacidad 
de convocar a amplios sectores de la 
sociedad, sabiendo que su primer soporte 
son los priistas comprometidos", expresó.
"Convocamos a cada mujer y hombre 
cenopista a dar juntos esta batalla con 
todo su corazón y toda su fuerza. ¡Los 
Cenopistas vamos con Pepe Meade!", 
expresó el líder del sector y agregó "la 
unidad es nuestra fortaleza, y en este 
esfuerzo todo los cenopistas estamos 
unidos".
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Vega Peña, Juan Francisco 
García Menchaca y Guillermo 
A r a n z á b a l  G o n z á l e z , 
profesionistas ejemplares.
El patronato es un ente 
con personalidad jurídica 
propia, autonomía técnica 
y de gestión, el cual recibe, 
concentra y administra 

los recursos económicos 
derivados de la recaudación 
del impuesto especial del 
12 por ciento, además que 
examina y aprueba las líneas 
de acción del programa 
operativo anual que propone 
el Rector.
Una más de las obligaciones 

aprobadas reglas para pérdida de 
registro de partidos locales: Álvaro Vidal

• El dictamen será sometido a votación de la totalidad de los 30 representantes 
populares nayaritas en Sesión Pública Ordinaria

d e l  P a t r o n a t o  e s 
presentar los informes y 
documentos justificatorios 
y comprobatorios ante la 
Secretaría de Finanzas 
y e l  Consejo General 
Univers i tar io ,  in formes 
que contienen los manejos 
contables y financieros y la 
forma en que fueron ejercidos; 
además de integrar estudios 
y expedientes relativos a 
líneas de investigación para 
la realización de proyectos 
de educación superior.
El producto del impuesto 
es destinado íntegramente 
a fomentar e incrementar el 
patrimonio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y 
al financiamiento de sus 
actividades académicas, 
de extensión, vinculación 
e investigación.
El dictamen que designa 
al presidente del Patronato 
para Administrar el Impuesto 
Especial destinado a la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit será analizado, 
discutido y en su caso 
aprobado por las diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Segunda Legislatura en 
Sesión Pública Ordinaria.

Designa Congreso a Juan Francisco garcía 
Menchaca como presidente del patronato de la uaN 

El 27 de noviembre el Consejo 
Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit 
aprobó el reglamento que 
establece los procedimientos 
relativos a la pérdida de registro 
y liquidación de los partidos 
locales. Ese reglamento no lleva 
dedicatoria a ninguno de los 
partidos, afirmó el Consejero 
Electoral Maestro Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez.
El Consejero recordó que aquí 
en Nayarit existe solamente 
un partido local,  sin embargo 
de lo que se trata es de 
reglamentar las disposiciones 
legales. Específicamente el 
artículo 78 de la Ley Electoral 
de Nayarit que establece las 
causales de pérdida de registro 
de un partido y de lo que se 
trata es de establecer los 
pasos procedimentales que se 
deben seguir ante la inminente 
declaratoria de pérdida de 

registro de un partido local.
Las causales para que un partido 
político local pierda su registro 
son: no obtener el 3.0 por ciento 
de la votación válida emitida en 
favor de los partidos políticos 
en cuando menos una de las 
elecciones que se celebren. De 
darse el caso de una elección 
Extraordinaria cuyo resultado 
pueda ser determinante para los 
efectos anteriores, se esperará a 
la conclusión de dicha elección 
para emitir, de ser el caso, la 
resolución sobre el registro local.
Otra de las causales se asocia 
con haber dejado de cumplir 
los requisitos necesarios para 
obtener su registro o incumplir 
de manera grave y sistemática 
con las obligaciones que les 
señala esta ley, a juicio del 
Consejo Local Electoral. También 
se pierde el registro cuando 
haya sido declarado disuelto 
por acuerdo de sus miembros, 

conforme a lo que establezcan 
sus estatutos, así como por  
haberse fusionado con otro 
partido político o por no participar 
en un proceso electoral ordinario 
en ningún tipo de elección.
Sobre la liquidación de los 
partidos políticos locales explicó 
que todos los partidos políticos 
nacionales o locales reciben 
financiamiento público y con 
éste realizan gastos ordinarios, 
de campaña o actividades 
específicas, ellos se han hecho 
de bienes propios, por lo tanto 
en este caso se nombraría 
un interventor que realice las 
operaciones administrativas 
conducentes y se haga un 
catálogo de bienes.
Se tendría que hacer un análisis 
y emitir una declaratoria en la 
cual un partido haya incurrido en 
alguna causal, en este caso se 
inicia el procedimiento y darle la 
garantía de audiencia y se siga el 

Tepic, Nayarit.- Debido a que 
concluyó el periodo del actual 
presidente y una vez recibida 
la terna por parte del titular 
del Poder Ejecutivo para 
designar al presidente del 
Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial destinado 
a la Universidad Autónoma 
de Nayarit, en reunión de 
Comisiones Unidas de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto y de Educación y 
Cultura, diputadas y diputados 
aprobaron designar a Juan 
Francisco García Menchaca 
como presidente de este 
patronato.
Para los representantes 
populares que integran las 
comisiones legislativas en 
mención, Juan Francisco 
García Menchaca es quien 
cuenta con mayor experiencia 
para ocupar de manera 
honorífica la presidencia y 
como suplente del Patronato 
para Administrar el Impuesto 
Especial destinado a la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit es la profesionista 
Brenda Liliana Vega Peña; 

quienes e jercerán sus 
funciones por un periodo 
de cuatro años.
Es preciso señalar que la 
terna enviada por el titular 
del Poder Ejecutivo a esta 
Soberanía Popular el día 
21 de noviembre estaba 
integrada por Brenda Liliana 

procedimiento que está marcado 
en el reglamento. Al inicio del 
procedimiento hay tres actos 
fundamentales se identifica la 
causal, se nombra un interventor 
y tendrá que apersonarse ante 
el o los partidos políticos para 
verificar las finanzas, trabajar 
en conjunto con su órgano 
interno de administración y 
hacer el catálogo de bienes que 
tenga el partido político y “algo 
importante es que se suspende 
el financiamiento público que 

tenga el partido programadas”.
Destacó que el Reglamento no 
es emergente, es permanente 
y será aplicable solamente a 
partidos locales, ya que los 
partidos con registro nacional 
tienen su registro ante la instancia 
nacional, y lo que tienen con el 
Instituto es una acreditación, 
“Y si alguno incumpliera con la 
Ley local no pierde su registro. 
Sin embargo genera alguna 
consecuencia como es no recibir 
financiamiento”.
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Mucha efervescencia por el cambio 
de la Delegación regional de puga 

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayari t . -  Mucha 
efervescencia se está viviendo 
entre la ciudadanía tapícense 
de la zona rural y urbana, 
luego que el Ayuntamiento de 
Tepic lanzara la convocatoria 
para el cambio de Comités 
de Acción Ciudadana, Jueces 
Auxiliares y Delegaciones 
Regionales.
Por tal motivo, nos dimos 
a la tarea de realizar un 
sondeo periodístico en la 
Delegación Regional de 

Puga, a donde recorrimos 
ejidos y comunidades para 
conocer de viva voz de la 
ciudadanía su opinión, sobre 
los seis aspirantes entre 
ellos una mujer que estarán 
participando como candidatos 
con rumbo a las elecciones 
que habrá de llevarse a cabo 
en 22 ejidos y 32 localidades 
el día 10 de diciembre que 
será cuando esté culminando 
este proceso electoral. 
Cabe mencionar, que de 
acuerdo al sondeo periodístico 
que recientemente realizamos 

arro jó como resul tado 
que quien encabeza las 
preferencias electorales es ex 
líder ejidal de San Fernando, 
Aturo Robles Castañeda 
mejor conocido como “El 
Zancudo”, toda vez que este 
reconocido luchador social, 
tiene una amplia y reconocida 
trayectoria como gestor social 
lo que le da arraigo y una 
fuerte presencia entre el 
electorado de esta delegación 
regional que cuenta además 
con dos demarcaciones de 
regidurías.

Es de enfatizar, que en 
este recorrido también nos 
percatamos que existe una 
efervescencia entre las 
ciudadanía de esta delegación 
municipal y los Comités de 
Acción Ciudadana, entre ellos 

el de la colonia Fidel Velásquez 
con el precandidato Alfonso 
Verdín Robles entre otros 
participantes que están listos 
para iniciar sus campañas 
conforme como lo manifiesta 
la convocatoria.   

De acuerdo a un sondeo periodístico

el gobernador de Nayarit y unos 300 líderes pesqueros estarán 
presentes en el ForuM este próximo 4 de Diciembre: Mora romano

por ese motivo estamos 
recor r iendo todos los 
municipios pesqueros o no 
para saber de las diferentes 
necesidades y claro buscar 
la solución”.
Destacó la legisladora que 
urge ver porqué la laguna de 
la comunidad de Tepeltitic 
está perdiendo el nivel del 
agua como también por la 
parte baja del municipio 
de San Pedro en los pozos 
arsenales que tienen algunos 
agricultores para regar sus 
parcelas también se están 
quedando cada vez sin agua 
por lo que creo dijo que hay un 
tema de fondo que tenemos 
que ponerle gran interés y 
ver él porque.
“La fecha para el fórum 
pesquero que se llevará 
a cabo este próximo 4 de 
Diciembre y dicho evento 
se realizará  en la ZONA 
NAVAL en el municipio de San 
Blas lugar estratégicamente 
bien planeado donde los 
pescadores de todos los 
municipios puedan asistir, 
se facilitará el dialogo en 4 
mesas de trabajo además 
que tendremos 4 oponentes 
muy conocedores del tema 
y que les facilitara toda la 
información adecuada”.
“Tenemos planeado buscar 
-dijo la diputada- darle el 
valor agregado al producto 
del mar, como la piel, las 

escamas y los huesos ya 
que con estos desperdicios 
se pueden hacer infinidad 
de artículos como carteras, 
bolsos aretes entre muchos 
artículos más que se generara 
más empleo para personas 
mayores de edad, mujeres 
embarazadas que cambiara 
su estilo de vida familiar. 
En el fórum esperamos que 
asistan unos 300 líderes 
para que ellos sean quienes 
lleven la información a sus 
comunidades donde estará 
también el señor gobernador 
Antonio Echeverría García 
y se espera que nos 
acompañen legisladores 
federales además todos 
mis compañeros diputados 
que también están en la 
comisión de pesca”. Concluyó 
la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano. 

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- Rosa Mirna 
Mora Romano diputada y 
presidenta de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura 
destacó en entrevista que 
han visitado varios municipios 
pesqueros como Compostela, 
San Blas, Santiago, “visitamos 
a la comunidad de Aguapan 
del municipio del Nayar, 
donde había gente de tres 
municipios de Tepic, del 
Nayar y Santa María Del Oro, 
hemos recorrido municipios 
que aunque no son  costeros, 
pero tienen un  gran número de 
pescadores  donde estamos 
conociendo de viva voz la 
problemática que a ellos 
les aqueja, recientemente 
estuvimos vis i tando la 
Comunidad de Cuastecomate 
del municipio de San Pedro 
Lagunil las apoyando la 

invitación que nos hiciera 
llegar la presidenta Patricia 
Peña Plancarte preocupada 
por este sector pesquero”.
Dijo la diputada que, “hay 
municipios como San Pedro 
Laguni l las entre ot ros 
municipios que no son 
costeros pero si tienen un 
gran número de pescadores 
pero que igual necesitan 
del apoyo de proyectos que 
beneficien a ese sector tan 
olvidado, ya que ni el turismo 

ni la agricultura se explota 
en estos municipios, en 
esta visita a Cuastecomate, 
donde me acompaño también 
el diputado Librado Casas 
Ledezma  de la comisión 
de pesca sostuvimos una 
muy productiva platica con 
una comisión de pescadores 
y Acuacultores de esa 
comunidad, sabemos que son 
diferentes las necesidades 
de los pescadores pero igual 
necesitan de nuestro apoyo 
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Por Edmundo Virgen
En un gran porcentaje han 
disminuido los robos a casa 
habitación en colonias de 
Tepic, así como en todo el 
municipio y esto se debe 
a los operativos que se 
han implementado para 
contrarrestar la incidencia 
delictiva, y si algunos piensan 
lo contrario, yo pido que me 
lo demuestren, así lo expresó 
el Secretario de Seguridad 
en el municipio, Julio Cesar 
Betancourt.

Al respecto el jefe policiaco 
explico, que él cuenta con 
reportes precisos en los que se 
demuestra la disminución en 
esta clase de ilícitos, y además 
sucede que los ladrones que 
han sido capturados, como en 
el caso de los que cometieron 
los robos en Ciudad del Valle, 
sucedió que los afectados se 
negaron a acudir a presentar 
su respectiva denuncia.
Julio Cesar Betancourt añadió, 
que el denunciar un delito es 
importante para que se le 

pueda aplicar la ley al infractor, 
por que de lo contrario al no 
existir denuncia el delincuente 
rápidamente es puesto en 
libertad y entonces vuelve 
a la calle a cometer atracos 
y esto no se debe permitir, 
es necesario denunciar para 
que se aplique la ley a los 
responsables.
De los patrullajes señaló, que 
son muy constantes en todas 
las colonias de la ciudad, así 
como en los fraccionamientos. 
Es un operativo de vigilancia 

robos han disminuido y 
quien diga lo contrario que 
lo demuestre: Betancourt 

integral que no solo abarca la 
zona urbana, sino también los 
ejidos del municipio y ahora 
con las fiestas de navidad 
se ha extendido a todos 
los centros comerciales y 
sucursales bancarias, para 
proteger a todas las personas 

que acuden de compras y a 
los que retiran dinero de los 
bancos, este operativo es 
permanente.
Por último, el jefe policiaco 
pidió a la población extremar 
precauciones para evitar ser 
víctima de un atraco.

vamos a poder comprar y 
llevarlos a los municipios de 
la sierra donde hace más 
frío y más ahorita que está 
bajando la temperatura”.
Sonia Ibarra dijo además, que 
la gente que quiera donar 
pueden ir directamente a las 
oficinas del DIF y ahí pueden 
seguir donando cobijas, suéter, 
zapatos, todo lo que ustedes 
quieren donar y que esté en 
buenas condiciones, aunque 
también se pueden recibir 
donaciones en las oficinas 
de SEDESOL”.
La funcionaria federal dijo 
además, que otro de los temas 
que existen en la zona serrana 
es el tema de la alimentación 
para estás comunidades “como 
yo te decía El Nayar es el 
cuarto municipio más pobre 
y tiene muchas carencias en  

infraestructura de servicios 
de agua potable y drenaje, y 
hoy uno de los compromisos 
que hicimos Sedesol a nivel 
nacional y Consejo Nacional 
de Desarrollo Social, es que 
hoy los recursos que se 
tengan, vayan para el tema 
de infraestructura”.
Aseguró que estas personas 
no tienen agua que es algo 
elemental y, “ellos para 
poder tenerla tienen que 
caminar muchos kilómetros, 
pero debemos de tomar las 
decisiones de que vayamos 
a ponerle su infraestructura y 
el agua llegue a su casa, ah 
pero deficiencias encontramos 
en diferentes rubros y “nada 
más en educación de 70 
escuela evaluadas en el 
examen enlace solamente 
dos salieron aprobadas una 

de ellas aprobó de panzazo, 
por otro lado vemos que en 
el tema de infraestructura 
educativa a través de las 
escuelas al 100, el 20%  de 
escuelas que no se terminaron 
y están en un proceso de 
investigación”.
Finalmente dijo que lo más 
curioso es que hubo escuelas a 
las que se les hizo un comedor 
y que pues “se presentaron 
cosas raras porque le ponen 
estufa de gas cuando no en 
aquella zona no hay gas, 
entonces es cuando la gente 
dice está muy bonito pero 
pues no funciona con leña y 
mejor nos salimos a un fogón, 
yo creo que la oficina nunca 
fueron a campo y pues ahí 
están recursos implementados 
en el gobierno anterior”, dijo 
finalmente.

sedesol realiza colecta para llevar 
cobijas a la sierra: sonia Ibarra

Por: Janet Hernández
Tepic, Nayarit.- La Secretaría 
de Desarrollo Social en Nayarit, 
lleva a cabo una colecta para 
recabar fondos con el objeto 
de comprar cobijas para los 
habitantes de la sierra nayarita, 
dijo en entrevista la titular de 
la dependencia en el estado, 
Sonia Ibarra, quien agregó 
que  de manera conjunta 
con todas las secretarías y 
a petición del DIF estatal “la 
semana pasada se hizo un 

evento en la plaza de toros, 
una charreada infantil donde 
todos los recursos de esa 
charreada serán para comprar 
cobijas para llevarlas a los 
diferentes municipios donde 
hace más frío y con la gente 
que más lo necesita”.
Explicó que por ello cada 
secretaría y los trabajadores 
“donamos cierta cantidad 
de cobijas, más el evento 
que se hizo ahorita se están 
recibiendo, a ver cuántas 

tenemos una vinculación con las 
empresarias de CeMueeN: rector ut

Por: Janet Hernández
Tepic, Nayarit.- El Rector de 
la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, el M. C. José Andrés 
Rodríguez Domínguez, en 
entrevista mencionó sobre la 
reunión con las empresarias 
Nayari tas de CEMUEEN. 
“Tuvimos una reunión con 
las Mujeres Empresarias de 
CEMUEEN, porque queremos 
trabajar de la mano para nosotros 

ofrecer los Servicios que presta 
la Universidad Tecnológica de 
Nayarit, y empezar a trabajar 
en un ganar, ganar que yo nos 
apoye nosotros apoyamos y 
sobre todo el que va a ganar, 
va hacer el Estado de Nayarit 
reactivando la economía de las 
encomiendas que tenemos del 
Gobernador del Estado Antonio 
Echeverría García”.
Al ser cuestionado el Rector de 

la UT Rodríguez Domínguez 
sobre esta vinculación expuso, 
“Asi es ahorita empezamos a 
trabajar en esa vinculación como 
lo comente hace un momento 
queremos llevar una vinculación 
de hechos, una vinculación de 
resultados y hoy será el puente, 
para iniciar con esas actividades”.
Tambien comento el Rector 
sobre la matricula que se cuenta 
actualmente en esta institución, 

“Tenemos 4,500 estudiantes, 
ahorita universidad cautivos el 
próximo cuatrimestre algunos 
se irán hacer sus estadías y 
va disminuyendo, pero siguen 
siendo nuestros estudiantes, ya 
no están dentro de la universidad, 
pero ya están dentro de una 
empresa, van a reforzar eso 
que aprendieron en las aulas”.

Finalmente dijo Rodríguez 
Domínguez que, “La universidad 
va creciendo en el interés de los 
jóvenes nosotros no desertamos 
a nadie, va creciendo el interés 
de los ciudadanos, como lo es 
en el caso de nuestras amigas 
las empresarias, pero nosotros 
estamos abiertos y vamos a 
seguir creciendo la matricula”.
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presentarán hoy estrategia 
de seguridad para Nayarit

todo se encuentra listo para que dé inicio la Zafra Cañera 2017-18: guzmán rodríguez

* Hay que estar al pendiente de que se cumplan los 
compromisos en esta estrategia de seguridad que 

será presentada el día de hoy.

En el Ingenio El Molino de Tepic

Por: Mario Luna
Derivado de la serie de 
violencia generalizada en todo 
el estado y particularmente 
en Tepic, y de  los reclamos 
del pueblo por la inseguridad 
heredara de la anterior 
administración estatal, es por 
lo que el día de hoy, se estará 
presentando la Estrategia 
de Seguridad para Nayarit, 
por parte del gobernador 
Antonio Echevarría García.
Dicho evento de presentación 
de la Estrategia de Seguridad 
se llevará a cabo en el Centro 
Estatal de Culturas populares 
e Indígenas, ubicado en el 
centro de la ciudad a las 10 
de la mañana.
Dicho evento estará  presidido 
por el gobernador Antonio 
Echevarría García, así como 

también estarán presentes 
los titulares de las diferentes 
cuerpos de seguridad de 
la entidad como federales, 
así como también los del 
Ejército Mexicano y Marina 
Armada de México, quienes 
en conjunto han delineado 
dicha estrategia de seguridad, 
para erradicar la violencia 
que padece el estado y 
específicamente la capital 
nayarita.
Es por ello que la invitación 
a los distintos medios de 
comunicación es abierta, 
para que sean testigos 
de dicha estrategia, pero 
sobre todo para dar le 
seguimiento al cumplimiento 
de dicho compromiso en esta 
estrategia de seguridad que 
adolece Nayarit.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic, Nayarit.- “El día 
de ayer sostuvimos una 
provechosa reunión de 
Comité con los representantes 
de la empresa ‘Ingenio El 
Molino de Menchaca’ las dos 
Asociaciones de Productores, 
como son la CNC, CNPR y 
el Bienestar Familiar de El 
Ingenio, para llegar a los 
acuerdos de cómo vamos 
a iniciar esta próxima zafra 
2017-2018, lamentablemente 
tenemos un estimado muy 
bajo, solamente unas buenas 
lluvias nos harían mejorar la 
producción venidera”, así lo 
manifestó en entrevista el 
dirigente cañero J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez.

Agregando el líder de la CNPR, 
que se tiene un estimado de 
62 toneladas por hectárea, 
esperando que el clima sea 
benévolo con unas lluvias en 
los siguientes meses para 
que la producción mejore un 
poco más, “la zafra ya está 
planeada para quemarla el día 
12 de diciembre, 13 y 14 del 
mismo mes hacer colchón de 
la caña cortada para empezar 
a trabajar el acarreo el día 
15 aquí al Ingenio, y el día 
16 empezar a moler, con un 
promedio de once mil 500 
hectáreas para cosechar con 
un rendimiento bajo”.
“Queremos saber si llegáramos 
alcanzar la cifra de 750 u 850 
mil toneladas este año, porque 
a diferencia de otros años este 

lo esperamos malo, por lo 
que ya estamos preparados y 
estamos brindando préstamos 
a los productores para que 
arreglen las alzadoras, a los 
carreros para que arreglen 
bien sus camiones, esto lo 
hacemos con el fin de que 
no falle la maquinaria, los 
camiones, ni nada que a diario 
se utiliza en este trabajo, y 
con ello pretendemos alcanzar 
una zafra que sea modelo, 
ya que pensamos que habrá 
poca producción”, dijo.
Guzmán Rodríguez, indicó, 
que espera que el precio del 
azúcar se siga sosteniendo 
igual, porque con la caída que 
se tuvo por tonelada la zafra 
pasada se busca compensar 
algo con el precio actual, en 

la zafra 2016-17 se logró un 
precio de liquidación de 830 
pesos por tonelada, además 
de un ajuste de 88.88 pesos, 
y en esto del ajuste ya se está 
firmando, por lo que en la 
primer semana de diciembre 
se empezará a pagar, y el 14 
debe de estar ya cubierto ese 
adeudo, sumando un total 
de 917 pesos por tonelada 
de caña.
Por último, expuso J. Guadalupe 
Guzmán Rodríguez, que para 
el próximo 14 de diciembre, 
estará rindiendo su Tercer 
Informe de Trabajo al frente 
de la dirigencia cañera de la 
CNPR, ahí dijo, dará a conocer 
los resultados obtenidos 
durante un año de labores 
con total transparencia a 

todos los agremiados, y sepan 
de cómo se aplicaron los 
recursos que ellos aportan 
a la asociación.  

10 MDp INVIerte CoNagua eN MoDerNIZaCIÓN 
Del CaMpo saNtIagueNse: aleJaNDro rIVas

Por: Mario Luna
Noviembre 28.- El delegado 
federal en la entidad, de la 
Comisión Nacional del Agua,-
CONAGUA- e l  ingeniero 
Alejandro Rivas Contreras, 
declaró que la dependencia a 
su cargo está invirtiendo más 
de 10 millones de pesos en la 
modernización y tecnificación 
hidráulica del campo en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
lo que habla del compromiso que 
está cumpliendo el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
a favor de los productores del 
campo.
Subrayó que dicha inversión 
es específ icamente para 
la margen derecha del Río 
Santiago saliendo beneficiado 
mayormente el pueblo de Valle 
Morelos, perteneciente a este 
municipio del norte del estado, en 
donde la intención fundamental 
es modernizar la zona de riego 
de esta región y los productores 
puedan tener asegurado el agua 
en sus parcelas y de esta manera 
poder reactivar y capitalizar el 
agro santiaguense.
E n  e s t o s  t r a b a j o s  d e 
modernización para la zona 
de riego, la supervisión es 
personal ya que dijo el titular 
de la CANAGUA en el estado, 
que no debe haber retraso 
alguno en estas obras y mucho 
menos errores en la calidad 

del material, ya que el recurso 
de los más de 10 millones de 
pesos, deben de aplicarse en 
su totalidad sin que se permita 
desvío alguno de un centavo.
Al mencionar los detalles 
técnicos de la obra, así como 
el proceso mismo, el ingeniero 
Alejandro Rivas Contreras, 
expresó que se introducirán 
3 mil 700 metros lineales de 
entubamiento, casi los cuatro 
kilómetros en esa región, donde 
se estarán beneficiando más 
delas 241 hectáreas de inmediato 
y con esta modernización se 
pueda hacer producir estas 
tierras entre 2 y hasta 3 cosechas 
al año, lo que representa la 
reactivación de la economía no 
solo de los productores y sus 
respectivas familias, sino de 
los ejido, por lo que el impacto 
económico es generalizado.
Es por ello que para que los 
avances físicos y financieros 
vayan acordes a lo planeado, 
además de que se utilicen 
los materiales adecuados 
y de calidad, es necesario, 
dijo- que él personalmente 
ande supervisando dicha obra, 
además de que reconoció que 
es una indicación directa del 

director general de la Comisión 
Nacional del Agua, Roberto 
Ramírez Parra.
Agregó que se está supervisando 
en estos momentos que se 
realicen los trabajos necesarios 
de entubamiento del Canal 
Ramal de la zona de riego de 
Valle Morelos, de la margen 
derecha del río Santiago.
Destacó además el funcionario 
federal, que estas acciones 
de inversión por parte de la 
federación para Nayarit, a través 
de CONAGUA, continuarán 
con mayor firmeza en el año 
entrante, es decir que en el 
2018, se redoblarán las acciones 
como  parte de las políticas 
públicas plasmadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo, 
esto dentro del marco de 
fortalecimiento y modernización 
de las zonas de riego de 
Nayarit, donde los principales 
y directos beneficiarios sean 
los productores del campo, 
ya que teniendo asegurada 
el agua para el riego de sus 
tierras, podrán tener hasta las 
3 cosechas al año, concluyó 
diciendo que Alejandro Rivas 
Contreras, titular de CONAGUA 
en la entidad.

*La pretensión es que 
los productores hagan 

producir sus tierras hasta 
en 3 cosechas al año, 

y viene una cascada de 
inversiones para el agro 
nayarita para fortalecer y 
hacer producir al campo
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco
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*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

Carencias y pobreza: los políticos 
aparentan ceguera y viene la presidencial

El pasado sábado 25 del 
presente fue inaugurado 
por el gobernador Antonio 
Echevarría García el 
Festival Amado Nervo 
2017, en el recinto del 
Teatro ‘Miguel Alemán. 
En tan importante evento, 
el mandatario nayarita 
expresó que, a una 
distancia de 17 años de 
haber sido instituido, con 
ello los artistas y la gente 
que hace cultura ya nos es 
vista de manera despectiva 
por aquellas personas que 
–de hecho– presumían su 
ignorancia ante las obras 
de la inteligencia en este 
universo tan maravilloso. 
Aprovecho el espacio para 
subrayar que –en efecto– 
veo un Nayarit con poca cultura 
y amor al arte, por ejemplo, en el 
caso de la música, allí están esos 
pobres seres “presumiendo”, y a todo 
volumen, ya en sus casas o en sus 
carros, la horripilante y depresiva 
inda grupera, la de banda, con sus 
mensajes apologéticos del narco, y 
otras porquerías.
“Lo expresé cuando asumí formalmente 
la responsabilidad de gobernar este 
estado y hoy lo reitero: es necesario 
impulsar seria y permanentemente 
la cultura, convertirla en eje que nos 
haga trascender como sociedad. El 
Festival nació como una necesidad 
imperiosa de volcar en un solo momento 
el enorme talento de nuestros artistas, 
y ha sobrevivido a los caprichos, 
ocurrencias y a la propia ignorancia de 
algunos sexenios. Ha sobrevivido por 
ustedes los artistas, porque cuando 
el pueblo conoce de la actividad 
cultural, es muy difícil que alguien 
desde lo oficial, se atreva a atentar 
contra ella”, enfatizaba el Ejecutivo 
Estatal. ¡Ah! Por lo   cierto, hace 17 
años, ¿quién era el Gobernador?...
Pues bien, correcto, y teniendo en 
mente que por ‘Cultura’ se entiende un 
conjunto de conocimientos sustanciales 
del espíritu manifestado en cultivos 
creativos que impulsan una eclosión 
positiva de civilización, ahora la 
administración que comanda en el 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
artes en Nayarit (CECAN) Juan Martín 
Lizárraga Rosales adquiere una nueva 
y más positiva dimensión, con el apoyo 

irrestricto y sincero del Gobernador.  
Bien es sabido que el hoy titular del 
citado organismo es una persona 
muy seria y sumamente consiente 
de su importante responsabilidad. Ha 
mantenido al frente, en diversas áreas, 
a elementos capaces y confiables, lo 
que habla mejor de él. Recientemente 
había declarado esto: “Fomentar 
la cultura entre la ciudadanía para 
un mejor estado, un mejor futuro 
para la juventud; que las familias se 
congreguen alrededor de las artes y 
la cultura, ya que de alguna manera u 
otra eso nos habrá cambiar un poco 
la mentalidad que tenemos de ver 
hacia las cosas, sobre todo en los 
más pequeños, una visión cultural 
que los va a llevar a un mejor estilo 
de vida, ello gracias al gobierno del 
estado y la Secretaría de Cultura, 
por los que llevamos a cabo todos 
estos eventos”.
Sin embargo tiene ante sí asuntos 
de otra índole a resolver, como el 
que nos dá a conocer la reportera 
Mildra Benítez Robledo, donde se 
afirma que para este año, de los 
etiquetados 2 millones 700 mil pesos, 
para lo del festival, sólo le dejaron 
al CECAN esos 700 mil… Y habrá 
que ver más profundo en las finanzas 
que se manejaron en la anterior 
administración de esta estratégica 
área cultural.
Por lo pronto el CECAN cuenta con un 
titular confiable y del que se esperan 
–y se lograrán, estamos seguros– 
mejores frutos, para el bien de la 
cultura y el arte.

Ahora que ando en campaña como 
parte de una Fórmula que busca dirigir 
el Comité de Acción Ciudadana, me 
he encontrado con una alarmante 
realidad que vive la capital del Estado, 
carencias, necesidades y pobreza, 
molestia ciudadana y hogares similares 
a países como África, en que la gente 
vive en condiciones precarias y hasta 
duermen en puras literas para aprovechar 
los espacios de sus casas, varias de 
ellas todavía construidas con láminas 
de cartón.
Las peticiones ciudadanas son similares 
en el primer cuadro y el resto de 
asentamientos populares, drenajes 
colapsados, falta de agua potable, 
alumbrado público las vialidades 
en pésimas condiciones y lugares 
insalubres, incluso, clínicas médicas 
con deficiencias y hasta ratas que 
salen de las alcantarillas.
Nos comentaba una decepcionada 
madre de familia, de un riachuelo 
que siempre huele a olores de animal 
muerto, pues continuamente arrojan 
bolsas negras con restos de animales 
y se sospecha que pueden ser restos 
humanos, sin que autoridad alguna 
tome cartas en el asunto, les vale un 
comino lo que pasa en los barrios.
Los dirigentes de Comités de Acción 
Ciudadanas no cumplen con su función, 
llegan a los cargos y se olvidan de sus 
colonias a quienes dicen representar, 
aprovechan esos cargos para sacar 
provecho y no realizan la mínima 
gestión para sus representados.
La ciudadanía muestra decepción 
de todo lo que huele a política, nadie 
resuelve y todos se aprovechan, por 

eso, quienes en estos momentos andan 
en campaña por el seccional no han 
recibido una buena respuesta de la 
gente, y de eso, coinciden participantes 
de colonias diversas, lo que significa 
que el hartazgo es generalizado tanto 
en el primer cuadro como en la periferia.
 De estos líderes le siguen los regidores, 
que se suponen son representantes 
de las demarcaciones, pero una vez 
que llegan al cabildo se olvidan de sus 
promesas de campaña, de bajarles el 
cielo y las estrellas y resolver todas 
las necesidades, pero una vez en el 
poder sufren de Alzheimer y ceguera.
La gente se expresa así tanto del pinto 
como del colorado, hay desencanto y 
hartazgo.
Hablando de aspectos más agradables 
para bien de nuestra pobre y hambreada 
ciudadanía, este miércoles a las 
10 horas se desarrollará un evento 
denominado Nayarit Seguro, que habrá 
de encabezar el Ejecutivo Estatal, 
Antonio Echevarría García, que estará 
acompañado de los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, autoridades 
civiles, militares y sectores sociales 
que fueron convocados.
La cita es en el Centro Estatal de los 
Pueblos Indígenas, que está ubicado 
en avenida México y calle Zapata, punto 
de reunión que estará concurrido ante 
el interés de los nayaritas.
Precisamente, en relación al tema de 
seguridad que venía imperando en 
nuestra entidad, el fin de semana que 
trascendió se tuvo saldo blanco, al 
menos en comparación del otro fin de 
semana, en que el número de víctimas 
se acercó a veinte.

El CECAN apoyado irrestrictamente 
por el gobierno de Antonio Echevarría

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar



Miércoles 29 de Noviembre de 201712

Fiscalía salvaguarda derechos 
de mujeres nayaritas

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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* El juez de control vinculó a proceso a Jahaziel “N”, ahora 
por el delito de violencia familiar y lesiones, en perjuicio 

de una de sus ex parejas.
Tepic, Nayarit ;  28 de 
noviembre de 2017.- Con 
base en las investigaciones 
realizadas por personal 
de la Fiscalía General del 
Estado se logró concluir 
que en años pasados el hoy 
detenido violentó física, 
psicológica y verbalmente 
a una de sus ex parejas 
sentimentales, incluso 
mandándola al hospital 
como resultado de los 
golpes propinados por 
el imputado.
En el alegato jurídico, la 

fiscal de delitos contra la 
mujer sostuvo de manera 
firme en audiencia pública 
que contaba con los datos 
de pruebas suficientes 
p a r a  a c r e d i t a r  u n a 
probable responsabilidad 
del imputado y, con ello, 
hacía indispensable el 
v incular lo  a proceso 
con el  f in  de seguir 
investigándolo.
Siendo así, el juez de control 
consideró suficientes e 
idóneos los datos de 
prueba presentados por 

la representación social 
y vinculó a proceso al 
imputado por el delito 
de ‘Violencia Familiar ’, 
siendo así que el juez 
otorgó un mes para el 
cierre de la investigación 
complementaria.
Con estas acc iones, 
la Fiscalía General del 
Estado demuestra que 
t iene  como ob je t i vo 
fundamental restablecer 
el estado de derecho y la 
firmeza de llevar a juicio a 
quien intente violentarlo.

Fiscalía de Nayarit logra 50 
años de fallo condenatorio 

para secuestrador
* La Fiscalía General del Estado logró una penalidad de 50 

años para Isaí “N” por el delito de secuestro
Tepic, Nayarit; 28 de 
noviembre de 2017.- 
Elementos de la Fiscalía 
Genera l  de  Nayar i t 
realizaron las indagatorias 
pertinentes de lo que 
pudiera ser un delito de 
secuestro, las cuales 
arrojaron como resultado 
la identificación de los 
posibles sustractores de 
la víctima. Acto seguido se 
procedió a la ubicación y 
captura de quien fuera la 
persona que negociaba la 
liberación, la que fue puesta 
a disposición del Agente 

del Ministerio Publico.
Una vez recabadas las 
pruebas proporcionadas 
por representantes de la 
Fiscalía se determinaron 
suficientes, apuntando 
hacia la responsabilidad 
del referido secuestrador, 
dando inicio al proceso penal 
en su contra, culminando en 
una sentencia condenatoria 
por unanimidad de los 
jueces en audiencia de 
juicio oral.
De los hechos se sabe 
que la tarde del 3 de 
noviembre de 2016 una 

persona fue interceptada 
por dos vehículos, de 
los cuales descendieron 
tres sujetos armados con 
rostros cubiertos con 
máscaras, quienes se 
llevaron a la víctima hasta 
un domicilio ubicado en 
esta misma ciudad y lo 
mantuvieron en cautiverio 
por siete días, siendo esos 
mismos días que uno de 
los secuestradores tuvo 
contacto con familiares 
de la víctima para exigir 
la suma de diez millones 
de dólares como rescate.

Finalmente, se siguieron 
c i e r t a s  l í n e a s  d e 
investigación realizadas por 
elementos de inteligencia de 
la Unidad Anti Secuestros 
de la Fiscalía del Estado, 

lográndose la ubicación 
de la víctima, y tras un 
operativo táctico terrestre 
se logró asegurar a quien 
días antes habían privado 
de su libertad.
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ompostelaC
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habrá ley seca en Compostela: ernesto Izaguirre
* El Secretario del Ayuntamiento informó que esta medida se aplicará 

en todo el Municipio, por la elección de autoridades y Comités de 
Acción Ciudadana

Compostela Nay.- El próximo 
domingo 3 de Diciembre se 
llevará a cabo la elección 
de los comités de Acción 
Ciudadana, Jueces auxiliares 
y Delegados Municipales, en 
cada una de las comunidades 
del Municipio de Compostela,  
informó el Secretario del 
Ayun tamien to  Ernes to 
Izaguirre Rocha.
Un dato muy importante 
que es conveniente señalar 
–dijo-, es que para ese día 
conforme al artículo 167 de 
la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit se prevé que 
debe haber ley seca, o sea 
que se prohíbe la  venta de 
bebidas embriagantes en los 
establecimientos, a partir de 

las cero horas del Sábado 2 
de Diciembre y hasta las 24 
horas del día domingo 3 de 
Diciembre en todo el Municipio 
de Compostela a excepción 
de la franja hotelera.
Izaguirre Rocha remarcó 
que la policía municipal 
estará haciendo rondines 
permanentemente, para 
verificar que no se infrinja 
esta disposición oficial, 
aplicando las sanciones 
correspondientes a quienes 
hagan caso omiso, con el fin 
de que los ciudadanos del 
Municipio de Compostela, 
real icen este ejerc ic io 
democrático para elegir a 
sus autoridades en completo 
orden.

El Secretario del Ayuntamiento 
informó que en este momento 
se encuentran en la etapa 
de proselitismo, en que las 
diferentes planillas que se 
registraron ante la Comisión de 
procesos, realizan actividades 
pidiendo el voto en cada 
una de las comunidades en 
las que participan, y que 
hasta el momento el proceso 
se lleva en completa paz, 
con el fin de que la gente 
decida a quien quiere como 
autoridades en sus pueblos y 
colonias, mediante la emisión 
de su voto el domingo 3 de 
Diciembre, a partir de las 9 
de la mañana y hasta las 4 
de la tarde votando por su 
planilla preferida.

De los dichos a los hechos
de actos de corrupción del gobierno 
robertista serán denunciados ante los 
órganos jurisdiccionales competentes, 
esto es, ante la Fiscalía General del 
Estado, ante la Contraloría General 
del Estado y la Auditoría Superior del 
Estado en donde sean integradas las 
carpetas de investigación y si hay las 
suficientes pruebas de haber cometido 
ilícitos sean procesados ante un juez. 
Cero corrupción e impunidad prometió 
el actual mandatario nayarita.
Simultáneamente a estas denuncias 
ante la Fiscalía Estatal, el Congreso del 
Estado que preside el Dip. Leopoldo 
Domínguez seguramente instalará 
la comisión instructora que habrá de 
someter a juicio político al ex gobernador 
Roberto Sandoval y a varios magistrados 
del tribunal administrativo del Poder 
Judicial del Estado señalados como 
presuntos responsables de peculado 
y ejercicio indebido de funciones.
De ejercerse la acción penal en contra 
del ex gobernador y altos funcionarios 
administrativos será un precedente 

que no se tolerará ningún acto de 
corrupción e impunidad en la actual 
administración estatal. Solo así este 
gobierno aliancista se ganará la 
confianza de los nayaritas, es decir, 
cero corrupción, transparencia y 
rendición de cuentas. Es tiempo de 
transitar de los dichos a los hechos…
Premio al Mérito.- Fue una buena 
noticia la designación de la maestra 
en Ciencia de la educación Teresa 
Ramírez como rectora de la Universidad 
Tecnológica de la Sierra de El Nayar.
Esta designación fue hecha por el 
mandatario nayarita Antonio Echevarría 
García a propuesta de una terna 
enviada por una comisión especial de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN).
Lo importante de esta designación 
radica en que por primera vez en la 
historia educativa superior ascendió 
a ese alto cargo una profesionista de 
la etnia Cora.
La Mtra. Teresa es originaria de una 
comunidad denominada El Cangrejo, 

La Mtra. Margarete Moeller Porraz 
titular de la Secretaría de Educación 
Básica en el Estado informó a la 
opinión pública que los 100 millones 
de pesos que fueron presupuestados 
para la adquisición de uniformes, 
útiles escolares y la beca universal 
para ser entregados gratuitamente 
durante el presente año escolar fueron 
desviados ilícitamente por lo que no 
se podrá cumplir con estos programas 
escolares en el curso de este año.
Esta denuncia es una más al resto de 
irregularidades y actos de corrupción 
que han sido expuestos ante los medios 
de comunicación por los actuales 
titulares de la SOP, SEPEN, Servicios 
de Salud, Iprovinay, la Fiscalía General 
del Estado y el de Hacienda.
Estas denuncias de acciones de 
corrupción e impunidad no deben 
quedar en solo declaraciones como 
así ocurrió cuando asumió el cargo 
de gobernador Roberto Sandoval.
Al igual que ahora la anterior 
administración estatal dejó un cochinero 
administrativo y Ney González y 
demás secuaces se divierten en 
famosos destinos turísticos gastando 
el dinero público que sustrajeron de 
la Hacienda Estatal.
El gobierno aliancista encabezado 
por Antonio Echevarría García ganó 
la elección bajo la promesa que de 
encontrar presuntos responsables 

Mpio. de El Nayar. Sus estudios básicos 
los realizó brillantemente en su tierra 
natal y por su espíritu de superación 
se ganó una beca en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en donde 
cursó sus estudios de bachillerato 
y la licenciatura en Ciencias de la 
educación. Luego obtuvo una maestría 
en esta capital.
La Mtra. Teresa sensible a los problemas 
de su etnia y de otras impulsa modelos 
educativos que motivan a sus paisanos 
a la superación educativa y de esta 
manera a servir a sus comunidades.
Durante un tiempo se desempeñó 
como conductora de un programa 
radiofónico denominado “de los 4 
pueblos” desde donde fungía como 
un vaso de comunicación entre los 
pueblos indígenas y los de habla 
español. De igual manera formó parte 
de las misiones culturales desde donde 
realizaba labor social en aquella zona 
serrana.
Esperemos que tras la designación 
de la Mtra. Teresa como rectora 
de la mencionada universidad el 
gobernador del Estado le proporcione 
todo el apoyo financiero y material 
para ser un ejemplo a seguir en otras 
universidades públicas…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo
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osamoradaR
hoy estarán en la localidad 

de san Vicente funcionarios 
de la CoNagua
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Redacción 
Rosamorada

San Vicente municipio de 
Rosamorada, Nayarit.- En 
una entrevista en exclusiva 
para este medio de 
comunicación, nos informó 
la mañana de ayer Jesús 
Frías Hernández Presidente 
del Comisariado Ejidal, 
que estarán el día de hoy 
miércoles por la mañana en 
esta localidad, funcionarios 
de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). 
Ojala que resuelvan a favor 
de los miles de usuarios 
de la unidad de riego 
número cuatro de la margen 
derecha del río San Pedro, 
porque ya estamos hartos 
de tanta corrupción y de 
que unos cuantos estén 
manipulando desde hace 
más de dos décadas a su 
antojo y conveniencia la 

San Vicente municipio de Rosamorada 

* Ojala y resuelvan a favor de todos los usuarios de la unidad de riego número 
cuatro de la margen derecha del río San Pedro: Jesús Frías

“NOTIFICATION”
FAMILY COURT OF THE 
STATE OF DELAWARE 
FOR SUSSEX COUNTY

“NOTIFICACIÓN”
TRIBUNAL DE FAMILIA DEL 

ESTADO DE DELAWARE 
PARA EL CONDADO DE 

SUSSEX
COMPLETE THE BELOW 
NOTICE AND TEKE  IT TO 
THE NEWSPAPER COMPANY
FAMILY  COURT FOR STATE 
OF DELAWARE 
NOTICE OF FAMILY CORT 
ACTION 
T O :  L U I S  C A N O                                                                                                                                             
    RESPONDENT (S)
(FLL OUT THE RESPONDENT  
FULL NAME AS  IT APPEARS 
ON PETITION) 
PETITIONER: JOICE  NAVARRO 
AND  CESAR NAVARRO  HAS 
FILED A GUARDIANSHIP
(FILL IN YOUR NAME AS IT 
APPEARS ON THE PETITION)   
)FILL IN THE TYPE OF PETITION 
YOU FIED) 
PETITION AGAINST YOU IN THE 
FAMILY COURT OF THE STATE 
OF DELAWARE FOR  SUSSEX                            
COUNTY 
                                                                                                                     
(COUNTY WHERE YOU FIEED 
PETITION) 
ON       NOVEMBER 22,2017                     
IF YOU DO NOT FLE AN ANSWER 
WITH THE FAMILY COURT 
WITHIN 20 DAYS
(FILL IN THE DATE YOU FILED 
THE PETITION) 
AFTER PUBLICATION OF THIS 
NOTICE, EXCLUSIVE OF THE 
DATE OF PUBLICATION, AS 
REQUIRED BY STATUTE, 
THIS ACTION WILL BE 
HEARD IN FAMILY COURT 
WITHOUT FURTHER NOTICE.             
PETITION#
IF  YOU WISH TO BE 
REPRESENTED BY AN 
ATTORNEY IN THIS MATTER 
BUT CANNOT AFFORD ONE, 
YOU MAY BE ENTITLED TO 
HAVE THE COURT APPOINT 
AN ATTORNEY TO REPRESENT 
YOU FOR FREE. FOR MORE 
INFORMATION, CONTACT THE 
CLERK OF THE COURT AT 
FAMILY COURT.

COMPLETE EL SIGUIENTE AVISO 
Y TÉNGALO EN LA COMPAÑÍA 
DE PERIÓDICOS
TRIBUNAL DE FAMILIA PARA EL 
ESTADO DE DELAWARE
AVISO DE ACCIÓN DE CORTE 
FAMILIAR
A: DEMANDADO DE LUIS CANO 
(S)
( INDIQUE EL NOMBRE 
COMPLETO DEL DEMANDADO 
TAL COMO APARECE EN LA 
PETICIÓN)
DEMANDANTE: JOICE NAVARRO 
Y /O CESAR NAVARRO 
PRESENTARON UNA TUTELA
(ESCRIBA SU NOMBRE TAL COMO 
APARECE EN LA PETICIÓN) 
COMPLETE EL TIPO DE PETICIÓN 
QUE HA ENVIADO
PETICIÓN CONTRA USTED EN 
EL TRIBUNAL DE FAMILIA DEL 
ESTADO DE DELAWARE PARA 
EL CONDADO DE SUSSEX
 ( C O N D A D O  D O N D E 
PRESENTASTE 
A PETICIÓN) EL 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2017, SI NO RESPONDE 
CON EL TRIBUNAL DE FAMILIA 
DENTRO DE LOS 20 DÍAS
(COMPLETE LA FECHA EN QUE 
PRESENTÓ LA PETICIÓN)
DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN 
DE ESTE AVISO, SIN INCLUIR 
LA FECHA DE PUBLICACIÓN, 
COMO LO EXIGE EL ESTATUTO, 
ESTA ACCIÓN SE ESCUCHARÁ 
EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA 
SIN PREVIO AVISO. PETICIÓN#
SI DESEA SER REPRESENTADO 
POR UN ABOGADO EN ESTE 
ASUNTO PERO NO PUEDE 
PAGAR UNO, PUEDE TENER 
DERECHO A QUE EL TRIBUNAL 
NOMBRE UN ABOGADO 
PARA REPRESENTARLO DE 
FORMA GRATUITA. PARA MÁS 
INFORMACIÓN, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON EL SECRETARIO 
DEL TRIBUNAL EN EL TRIBUNAL 
DE FAMILIA.       

Asociación de Usuarios.
Fue a raíz  de que 
nos  man i fes tá ramos 
recientemente de forma 
pacífica en las afueras de 
los oficinas de la unidad 
de riego y que diéramos 
a conocer en todos los 
medios de comunicación 
masivos la problemática 
que vivimos los usuarios. 
Que los funcionarios de 
la CONAGUA voltearan a 
vernos, comprometiéndose 

con los delegados electos y 
con nosotros los usuarios, 
en resolver hoy miércoles 
este grave problema de 
corrupción y de desvíos de 
recursos federales agregó. 
Estaremos muy al pendiente 
dándole seguimiento a 
este asunto de corrupción 
que exhiben los usuarios 
de la unidad de riego 
número cuatro de la margen 
derecha del río San Pedro.
Hasta la próxima. 
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por el prado derecho, 
con lo que llegó a 18 
empujadas.
Los Venados se 
fue ron  ade lan te 
en la pizarra en la 
tercera entrada; con 
uno fuera Jeremías 
rompió la seguidilla 
de ceros por parte de 
Daniel Guerrero en el 
renglón de imparable 
al dar sencil lo al 
izquierdo, caminó 
a la segunda en error del 
lanzador en tiro a la inicial y 
con indiscutible de Roberto 
Valenzuela, se vino la de la 
quiniela.
Los tapatíos, emparejaron los 
cartones, José Amador, abrió la 
tanda con  doblete al derecho, 

Jarrod Saltalamacchia pegó 
hit, colocando hombres en 
las esquinas. Acto seguido 
Edson García, levanto la 
pelota al prado derecho, 
suficiente para que anotará 
la del empate Amador.
Roy Merrit, tuvo su primera 
salida como abridor de los 

Venados, luciendo en cinco 
entradas, le anotaron una 
carrera, le pegaron siete 
imparables, regaló tres bases 
y recetó tres chocolates, lo 
apoyaron el ganador Felipe 
González, Adrián Ramírez, 
Arturo Barradas y cerró 
Roberto Espinosa.
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ecualaT
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- El Presidente 
Municipal de Tecuala, Heriberto 
López Rojas, en rueda de prensa 
comunicó que ha viajado a 
la ciudad de México en tres 
ocasiones con la intención 
“de tocar puertas y abrirlas” 
para gestionar los recursos 
que necesita el Municipio de 
Tecuala, aunque para ello se 

ha ausentado de Palacio de 
Gobierno de Tecuala, por lo 
que pidió disculpas por no 
atender a la gente quienes 
lo han buscado para asuntos 
personales, prometiendo que 
pronto estará disponible. “Ahora 
–explicó-, como cada año en estos 
meses se gestionan las obras 
para el desarrollo del Municipio 
para que se tomen en cuenta 

en el Presupuesto de 
egresos del Gobierno 
Federal, en este caso 
del año 2018”.
Optimista, aseguró 
que “nos irá bien, por 
las gestiones para 
construir carreteras 
y  c a l l e s  c o n 
pavimento hidráulico, 
servicios de drenaje 
y  l u m i n a r i a s . 
Esperando resultados 
durante los tres 
primeros meses del 
año 2018; entre ellos 
la pavimentación 
H i d r á u l i c a  y 
l u m i n a r i a s ,  d e 
la  ‘Ca lzada  a l 
Panteón de Tecuala’; 
asegurándola como 
un hecho para 
iniciarla durante el 

mes de Febrero de 2018”. 
Heriberto López Rojas, mencionó 
que las obras de salud para 
él son de mayor importancia, 
“por suerte con el Gobierno 
del Estado convino una obra 
con un costo de dos millones 
setecientos setenta y seis mil 
setecientos cuarenta pesos, 
90/100; con una aportación del 
60% del Gobierno Municipal 
$1, 665,882.54 y un 40% del 
Gobierno del Estado, $1,110, 
588.36.00 obra que arrancará 
esta semana”.
Con recursos del Municipio 
de Tecuala, en Milpas Viejas, 
del Fondo III, Ramo XXXIII, el 
cárcamo que está colapsado, se 
rehabilitará en su primera etapa 
con un costo de $2, 005,607.00 
aparte, se rehabilitará con nueva 
bomba el pozo profundo de “El 
Filo”, crucero de Atotonilco y Los 
Remos, además la del pozo de 
Morillos, con nuevos filtros y un 
sistema de menor consumo de 
energía eléctrica.
Se rehabilitará el sistema del 
agua potable a Novillero, para 
el re-bombeo a San Cayetano 
y El Roblito, pero, advirtió, 
que, aunque el agua es gratis, 
hacerla llegar a los hogares y 
negocios tiene un alto costo: 
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amplia gestión en la federación 
para el desarrollo de tecuala

Energía eléctrica, 
b o m b a s , 
reparac iones, 
personal técnico, 
y aclaró que solo 
se cobra una 
cuota mínima 
por lo que pidió 
que los morosos 
se pongan al 
Corriente.
I n fo rmó  que 
para el servicio 
del alumbrado 
público adquirió 
celdas y lámparas 
para las calles 
más obscuras 
para la seguridad 
pública.
Agradeció contento por los 
reconocimientos en relación al 
reacomodo y a la nueva vialidad en 
el Mercado Municipal, y aunque su 
intención no es perjudica a nadie 
económicamente, por lo contrario, 
quiere que los comerciantes 
tengan más clientes, por lo 
que intenta mejorar la imagen 
de la Ciudad, re-ubicando a 
los vendedores ambulantes. 
Agregó que, al terminar la 
remodelación de los baños 
en unidad con los locatarios, 
remodelarán los locales, con 

Venados lazan a los Charros

GenteyPoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

(De Humberto Álvarez)
Mazatlán, Sinaloa.- Carlos 
Muñoz se convirt ió por 
segundo día consecutivo 
en el héroe de los Venados 
al pegar doblete productor 
con lo que los rojos se 
llevaron la victoria 2-1 sobre 
Charros, ganado la serie por 
limpia y cerrando una exitosa 
semana al ganar cinco de 
seis encuentros.
Fel ipe González (2-0) 

se agenció la victoria en 
labor de relevo, trabajando 
dos entradas completas, 
recetando par de ponches, el 
salvamento se lo llevó Roberto 
Espinosa, para llegar a tres 
en el calendario.   Jeff Ibarra 
(0-1) cargó con la derrota 
al permitir una carrera, le 
dieron dos imparables.
Jesús Fabela abrió la séptima 
entrada con doblete de terreno 
por el jardín derecho y este 
anotó con el batazo de dos 
estaciones de Carlos Muñoz 

un nuevo re-ordenamiento, que 
les dé operatividad y una mejor 
imagen en el interior.
Her iber to  López  Ro jas , 
enfáticamente, reprobó los 
operativos de Tránsito del Estado, 
históricamente permitiendo el 

desorden, de que los motociclistas 
sin licencia, sin protección, sin 
respetar los señalamientos y 
circularan sin placas en sus 
unidades, y ahora quitándoles 
sus motocicletas, por lo que 
hace un llamado al Gobernador 
Antonio Echevarría García, para 
buscar otras estrategias, dando 
oportunidades de reglamentar 
sus vehículos, con plazos que les 
permitan legalizarse. Prometió 
reglamentar la ley de tránsito 
para el Municipio de Tecuala, 
para el control de la vialidad, 
para evitar accidentes.
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Atenta y Cordial Invitación
El Consejo Escolar de Participación 
Social de la Escuela Secundaria 
“General Niños Héroes” y la dirección 
del plantel, tienen el honor de 
invitarte a un magno evento con 
la extraordinaria presentación del 
inigualable “Ballet Mexcaltitán”, 
con estampas “Mexicanisimo”, el 
día jueves 7 de diciembre a las 6 
de la tarde en el estadio municipal 
de Tecuala, Nayarit.
Cooperación  $50.00 cincuenta 
pesos, con motivo del 50 aniversario 

de la escuela “General”, convocamos 
a todos los alumnos, ex alumnos, 
maestros, ex directores y ex 
maestros de la escuela, que ayuden  
a participar con su granito de arena 
regalando pero a la vez comprando 
su boletito, esperamos todo su 
apoyo sin pretexto alguno.

Atentamente
El Consejo de Participación 

Social de la Escuela 
Secundaria General Niños 

Héroes.

Publicidad
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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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llegaroN Nuestros MoDelos 
a ItalIKa laMas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

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

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

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEJORAR PARA PRESTARLE 

UN MEJOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORQUE NO HAY 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  turIsMo 

ZepeDa

325-100-41-81 Llámenos

“señoritingo”, “pelele” y “títere”, 
revira lópez obrador a Meade

 El aspirante presidencial 
y dirigente nacional del 
partido Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
calificó hoy de “señoritingo”, 
“títere” de Luis Videgaray 
y “representante de la 
mafia del poder” a su futuro 
adversario electoral por el 
PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña.
En una gira por Michoacán, 
López Obrador reviró 
así al exsecretario de 
Hacienda quien, a su vez, 
consideró esta mañana 
que el tabasqueño tiene 
ideas viejas y hambre de 
poder.
“Nos vamos a estar 
enfrentado, es normal, 
es parte de la política. Yo 
lo que pienso: que Meade 
es un pelele, es un títere, 
ya ni siquiera de Peña, 
sino de (Luis) Videgaray, 

es una pena”, dijo.
Fue insistente:

“Ya también impusieron a 
otro pelele, a otro títere, a 
Peña Nieto y miren cómo 
está nuestro querido México: 
impera la corrupción, hay 
mucha pobreza, mucha 
i nsegu r i dad ,  mucha 
violencia. Y ahora quieren 
a otro pelele a este señor 
Meade, este señoritingo 
¡pues ya no! ahora será el 
pueblo el que va a elegir 
al próximo presidente de 
México, ya no más peleles, 
ya no más títeres”.
López Obrador at izó 
parejo, pues sostuvo 
que “la mafia del poder” 
va a apoyar con todo a 
Meade Kuribreña, inclusive, 
valiéndose de “paleros”, 
una alusión explícita a 
quienes, habiendo dejando 
el PAN, PRD o Movimiento 

Ciudadano se conviertan en 
candidatos a la Presidencia 
por la vía independiente.
No obstante ,  desde 
Tacámbaro –localidad de 
origen de la exprimera 
dama Amalia Solorzano, 
madre del excandidato 
presidencial, Cuauhtémoc 
Cárdenas–, López Obrador 
fue prolijo en recordar al 
general Lázaro Cárdenas 
y, muy señaladamente, el 
movimiento democrático 
que hace 30 años se 
escindió del PRI.
Antes de lanzar vivas por 
los respectivos miembros 
de la familia Cárdenas, 
mencionó, por ejemplo, 
que Cuauhtémoc inició el 
movimiento democrático 
con el “valor civil” de 
desaf ia r  a l  rég imen 
autoritario hace 30 años, 
aunque sin mencionar que 

de aquello surgió el PRD, 
partido que él mismo dirigió 
y que ahora es su opositor 
en alianza con el PAN.
En pasadas elecciones, 
Cuauhtémoc Cárdenas 
ha sido distante de López 
Obrador y, apenas en 
octubre pasado, expuso en 
entrevista con Proceso, que 

son muchas las diferencias 
que tienen, sin entrar a 
detalle, y a diferencia de 
sus excompañeros de la 
“Corriente Democrática”, 
Porf i r io Muñoz Ledo 
e I f igenia Mar t ínez, 
quienes abiertamente han 
expresado su simpatía por 
el tabasqueño.
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el diputado por el V Distrito eduardo lugo 
entregará las becas prometidas en campaña

* 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!

Convoca rodrigo ramírez a foros 
para plan de Desarrollo Municipal

infraestructura (agua potable, 
drena je ,  a lcantar i l lado 
y tratamiento de aguas 
residuales, electrificación, 
alumbrado público, manejo 
de residuos sólidos, parques, 
jardines y panteones, imagen 

urbana). 
Los foros se realizarán los 
días: Jueves 30 de noviembre 
a las 9:00 am en la Plaza 
Principal de Estación Yago, 
Jueves 30 de noviembre a las 
3:30 pm en la Plaza Principal 

de Villa Hidalgo, Viernes 1 de 
diciembre a las 3:30 pm en 
el Teatro Ixcuintla y Martes 
5 de diciembre a las 9:00 
am en la Plaza Principal de 
Mayorquín en Región de las 
Haciendas.

Como parte de los trabajos 
que se están emprendiendo 
para conformar el Plan de 
Desarrollo Municipal de 
Santiago Ixcuintla, el alcalde 
Rodrigo Ramírez Mojarro, 
dio a conocer en conferencia 
de prensa que esta semana 
se llevarán a cabo 4 foros 
de participación ciudadana. 
Acompañado por el titular 
de COPLADEMUN, Jorge 
Luis Ramírez Aranda y 
los Regidores María Luisa 
Espinoza, Claudia Jaime 
González, Marisol Contreras, 
Lázaro Márquez y Martín 
Vázquez Izar, el Presidente 
Municipal señaló que este 
documento integral guiará 
las acciones del gobierno 
municipal en los próximos 4 
años de administración, con 
una visión a corto, mediano 
y largo plazo del Santiago 
Ixcuintla que todos queremos. 
Para tal fin se está invitando 
a todos los ciudadanos 
sant iaguenses, actores 
munic ipales,  d i r igentes 
pol í t icos,  asociac iones 
c i v i l e s ,  o r g a n i s m o s 
n o  g u b e r n a m e n t a l e s , 

instituciones académicas, 
d i rect ivos munic ipales, 
etc., en 4 ejes temáticos: 
1.-Gobierno ef iciente y 
seguro (Derechos humanos, 
seguridad pública y tránsito, 
reg lamento  mun ic ipa l , 
protección civil, participación 
ciudadana, transparencia, 
ley 3 de 3, observatorio 
c iudadano ,  desa r ro l l o 
financiero y administrativo, 
reglamentación municipal; 
2.-Reactivación económica 
municipal y empleo (calidad 
de vida, educación y cultura, 
cultura física y deporte, 
salud y asistencia social, 
niños, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres, población 
con discapacidad, empleo, 
desarrollo rural, pueblos 
mágicos, agro parques), 
3.-Desarrol lo terr i tor ia l 
municipal y sustentabilidad 
(asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial, 
conservación del medio 
ambiente, protección de 
áreas naturales, recursos 
forestales, contaminación 
de recursos de agua aire y 
fuego), 4.-Desarrollo urbano e 


