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La problemática que viven maestros 
con sus pagos no es responsabilidad 
de los Servicio de Educación Pública 
de Nayarit, refiere el director de los 
SEPEN, Antonio Serrano Guzmán, 
quien explica que se han detectado 
irregularidades en los registros 
de éstos, simplemente una clave 
distinta o determinado error genera 
una inconsistencia y se suspende 
el pago.
Otro error que detecta el sistema 
desde la Federación son claves 
encaminadas donde se encuentran 
varios empleados, y se tiene que 
revisar y distribuirlos correctamente, 
fue una herencia dejado, pero no 
buscan culpa, sino soluciones, 
se platicó con los demandantes y 
llegaron a acuerdos satisfactorios, 
se informó de los avances con el 
Gobierno Federal para lograr su 
pago.
El director de los SEPEN, precisó 
en entrevista sobre el plantón de 
docentes, que informaron que 
es tardado el procedimiento, “yo 
pudiera estar de acuerdo o no con 
su protesta, pero coincido con ellos 
en el fondo, que es el pago por su 
trabajo, toda persona que realiza 
una actividad tiene derecho a recibir 
un pago.
Entonces, en ese contexto y bajo 
ese concepto se respeta esa 
determinación, pero se actúa para 
que reciban respuesta”, afirma el 
funcionario.
Señaló el entrevistado que se trata 
de 465 maestros, pero les heredaron 
un problema en tres mil, dos mil 650 
los regularizados, es espera que el 
sistema absorba los convalidados 
en la nómina y se emita la fecha 
de pago.
Se acordó en la Federación que hoy 
se elabore una nómina extraordinaria 
y se metan inconsistencias que 
imperan, para negociar con el 
sistema nacional, se cree van a salir 
adelante, de ello, los maestros en su 
mayoría jóvenes y muy preparados 
están enterados de esto.
Serrano Guzmán, ambas partes han 
estado en las reuniones sostenidas, 
tanto de evaluación y corte de esos 
incidentes, y reiteró que los SEPEN 
de Nayarit realizan todo lo alcanzable 
para que les paguen.
Explicó que Nayarit igual que otros 
estados de la Federación desde el 
2015 no maneja nómina se hace 
desde el centro del país.

Finalmente dijo que el gobernador 
también muestra preocupación en 
cumplir sus obligaciones con la 
burocracia, no está a discusión, se 
hacen los esfuerzos de solventar 
procedimientos administrativos que 
han bloqueado la posibilidad que 
reciban su pago, son una parte de 
nuevo ingreso, pero han solventado 
un 70 por ciento, por nudos que 
recibieron con claves encimadas 
o alteradas.
En otro aspecto relacionado con 
“el cochinero” que dejará el mal 
llamado gobierno de la gente, se 
puede mencionar la situación que 
existe en el Órgano Superior de 
Fiscalización que dirigiera Roy 
Gómez Olguín, institución donde se 
sigue descubriendo la podredumbre 
y malos manejos de dinero. 
En conferencia de prensa ofrecida 
por el titular de esa dependencia, 
Héctor Benítez Rodríguez y como 
testigo el Presidente del Congreso, 
Leopoldo Domínguez González, 
se dio a conocer de una denuncia 
interpuesta contra el ex auditor, 
pues detectaron el desvío de 11.5 
millones de pesos que fueron a 
parar a cuentas bancarias de trece 
personas.
Entre esos beneficiarios, se encuentra 
la Secretaría de Doy, así como 
tres empleadas domésticas que 
éste utilizada para su servicio en 
Guadalajara y Tepic, encontraron 
depósitos  de dos millones a ese 
tipo de personas y otros aviadores 
que utilizaban.
Para  e l  doc to r  Domínguez 
González esa denuncia, como la 
interpuesta contra el exgobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, es 
responsabilidad de las instancias 
federales como locales de dar 
continuidad al procedimiento.
Tal parece que conforme pasan 
los días, meses y el año se 
vislumbran actos de corrupción, 
enriquecimiento ilícito y peculado, 
pero inexplicablemente todo queda 
en palabras, en escritos de papel, 
en denuncias o  comentarios en 
medios alternativos, pero no se ven 
resultados, los cual hace sospechar 
el posible contubernio entre las 
instancias encargadas de investigar 
los delitos y aplicar la Ley, que son 
benevolentes con los rateros de cuello 
blanco, y duros contra delincuentes 
comunes de huarache que se roban 
una gallina para saciar el hambre.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Una explosión fatal latente Los SEPEN ajenos a pagos de 
trabajadores: ASGYa tiene tiempo que se oyen voces 

de alarma sobre el penal de Tepic 
señalando que es una bomba de 
tiempo que está a punto de estallar. 
Dos hechos recientes se podrían 
considerar ya como el preludio de 
un tercero cuyos resultados podrían 
ser de pronósticos reservados. Uno 
sucedió en el mes septiembre y 
el otro acaba de ocurrir el pasado 
lunes 4 de este mes de diciembre.
Se sigue teniendo presente porque 
es imborrable, el llamado “zorrazo” 
que sucedió en el mes de diciembre 
de 1988, por lo que muchos nayaritas 
no quisieran que se volviera a repetir 
un hecho similar, porque el caldo 
de cultivo está a punto de estallar 
debido al hacinamiento dentro del 
penal Venustiano Carranza, cuya 
capacidad ya rebasa desde hace 
mucho tiempo el límite de internos 
para el que fue proyectado; y existe 
la posibilidad de que cada día se 
incremente más la cantidad de presos, 
por lo que se requeriría que hubiese 
una revisión exhaustiva sobre los 
reos expediente por expediente, 
porque podría existir la posibilidad 
de que haya muchos de ellos que 
ya no tendrían por qué estar ahí.
Sin embargo, ¿qué podría hacer 
el gobierno actual respecto a este 
peligroso asunto del penal? Porque 
se dice constantemente que esta 
administración recibió las arcas 
vacías y en cuestión económica no 
nada más está la de esta situación 
de reubicar a los internos, porque 
no hay a dónde enviarlos para 
depurar el reclusorio ya que se ha 
documentado que las cárceles de 
los demás municipios están casi 
o en las mismas condiciones que 
el de Tepic; y el problema es que 
no hay dinero, se dice, no nada 
más para construir otro penal más 
grande y adecuado a las actuales 
circunstancias, sino que también 
se requieren recursos económicos 
para cubrir gastos de nómina de la 
burocracia y la ayuda que necesita a 
la voz de ya la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), así como el 
magisterio. Entonces, vaya que está 
dura la situación para el gobierno 
estatal, porque tendrá que hacer 
los movimientos necesarios para 
conseguir ese dinero que tanta falta 
hace para remediar en lo inmediato 
todos estos asuntos que atañen a 
cuestiones económicas, pero más las 
de la seguridad dentro del penal que 
de no detenerse a tiempo, explotará 
y ahora el riesgo es mayor por los 
asentamientos humanos aledaños 

a dicho penal de la capital nayarita 
que se informa, rebasa ya casi cuatro 
veces su capacidad de internos.
Desde que se suscitaron los hechos 
el pasado mes de septiembre, es 
posible que se hayan llevado a 
cabo operativos cada semana o el 
día menos esperado y sin anunciar, 
para esculcar las celdas y todo lo 
revisable para buscar armas de todo 
tipo, hasta hechizas que son las 
más recurrentes; pero sobre todo, 
descabezar a los grupos de poder 
dentro del mismo penal.
Hay personas que han estado en 
el interior del penal y afirman que 
existen auto gobiernos dentro del 
mismo, que hay internos que tienen 
poder sobre otros que los obedecen 
ciegamente, entonces, a esos que 
se identifiquen como jefes habría 
que separarlos y mandarlos a otros 
penales de otras entidades, porque 
solamente desarticulando las redes 
de poder dentro del penal, sería 
como se debilitaría ese poder sin 
que contara con una cabeza que 
ordenara lo que se tendría que hacer.
Sin embargo, según algunos analistas, 
a los directores de los penales del 
país, les conviene que haya uno o 
varios autogobiernos dentro de los 
penales, porque así se les aligera 
la chamba para tener un mejor 
control sobre los mismos. Pero esto 
es lo malo, porque no puede haber 
dos poderes encontrados: el del 
director del penal y el del interno que 
manda a los otros, porque cuando 
hay desavenencias entre estos dos 
poderes es cuando podrían surgir los 
problemas, y más si hay cuestiones 
económicas de por medio.
Desde diciembre de 1988 se debió 
haber puesto en marcha el proyecto 
para la construcción de otro penal 
en Tepic, porque desde entonces ya 
existía hacinamiento, ya había más 
presos de los que debía haber; sin 
embargo, tal vez se les olvidó a las 
autoridades consecuentes y dejaron 
que creciera este problema de que el 
penal se fuera llenando más y más 
con las consecuencias a la vista. 
Porque estos dos acontecimientos 
sangrientos recientes han sido 
un aviso de que algo más grave 
podría ocurrir no a largo plazo, sino 
que tal vez no tarde en reventar, 
porque de septiembre a diciembre 
es muy poco tiempo para que haya 
vuelto a haber otro pleito de fatales 
consecuencias. Y si bien ya hacía 
tiempo que no sonaba algo así, tal 
vez sea porque no se dan a conocer 
a la opinión pública.
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el vigilante de 323 millones tiene 
casa de interés social y un carro viejo 
* Revelan que ex funcionarias de Finanzas de la UAN justificaron que no tenían autonomía técnica 

ni operativa, y culparon de las millonarias transferencias al ex rector Juan López Salazar. 
* La defensa asegura que la diferencia entre los montos que entraron y los que salieron de la UAN 

es de algo más de 13 millones de pesos, para nada los más de 300 millones.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este miércoles, el juez 
de control José Ricardo 
Rodríguez Valdés dictó auto 
de vinculación a proceso 
en contra del vigilante de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN), José 
Ernesto Robles Delgado, 
como probable responsable 
de los delitos de peculado 
con la característica de 
“aux i l i ado r ” ,  e j e r c i c i o 
indebido de funciones, y 
enriquecimiento ilícito por un 
monto de 323 millones 452 
mil 952 pesos, en agravio de 
la casa universitaria.
De igual forma, el juez 
concedió un plazo de tres 
meses para la investigación 
complementaria, propuesto 
por la representación de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) y aceptado por la 
defensa particular.
La audiencia, dentro del 
expediente 1554/2017, inició 
con la referencia del defensor 
sobre la casa de interés social 
donde vive el imputado, copias 
de sus talones de pago y de la 
factura de su automóvil Ford 
tipo Fiesta modelo 2005 en 
que se transporta; es decir, 
datos con los que intentó 
acreditar que para nada 
se ha enriquecido y, por el 
contrario, vive modestamente 
con su sueldo como vigilante 
de la UAN.
Más adelante, el defensor 
señaló que el imputado no 
dispuso del dinero que le era 
depositado y que, en todo 
caso, se vio involucrado en 
esos hechos por la necesidad 
para tener trabajo. Fue 
basificado en el 2015 y su 
número de plaza es 35120.

ABREN CARPETA 
En la etapa de vinculación a 
proceso, la agencia ministerial 
hizo alusión a numerosos 
datos de prueba que hacen 
presumir que la investigación 
iniciada en noviembre del 

2016, tras la auditoría 
del entonces Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), 
la Fiscalía,  encabezada por 
Édgar Veytia en el gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda, 
prácticamente centró toda la 
culpa en el ex rector Juan 
López Salazar, actualmente 
prófugo. 
Por el contrario, en los meses 
recientes, ya en el gobierno 
de Antonio Echevarría García, 
la indagatoria se amplió.
Es el caso que aún no se 
establece el destino que 
tuvieron los más de 323 
millones de pesos que fueron 
depositados en una cuenta 
de Robles Delgado, en el 
banco Santander, en diversos 
montos  y en 18 transferencias 
del 2015. 
Ése aspecto aún no es 
explorado: el posible papel 
cómplice que pudieron haber 
jugado empleados de distintos 
bancos para que las fuertes 
cantidades fueran movidas 
con facilidad. 
La agencia ministerial reveló 
que el 24 de noviembre del 
2016 –unos días después de 
que el OFS reveló el probable 
desvío-, el mismo José 
Ernesto emitió declaración 
–se deduce que en calidad 
de testigo, para procederse 
contra el ex rector-, en la 
que narró que, trabajando un 
día en la UAN, un individuo 
al que no identificó por su 
nombre le comentó que López 
Salazar quería platicar con 
él y, al encontrarlo en su 
oficina, le pidió la apertura 
de una cuenta para realizar 
las millonarias transferencias.
Como es del dominio público, 
tales depósitos habrían 
sido en pago por aparentes 
préstamos de particulares 
que aceptó el ex rector para 
enfrentar la crisis de la UAN; 
es decir, José Ernesto sólo 
habría sido utilizado como 
puente de pago.
Un aspecto mencionado por 

el defensor particular, es que 
en la carpeta de investigación 
se indica que la diferencia 
entre los préstamos y los 
pagos sería de algo más de 13 
millones 400 mil pesos, pero 
para nada los 323 millones 
de pesos referidos; es decir, 
la investigación únicamente 
toma en cuenta los montos 
que salieron de la UAN, no 
lo que ingresó. 
Otro dato revelado por la 
Fiscalía es el papel que 
tuvieron, por ejemplo, la 
entonces secretaria de 
Finanzas de la UAN, Marcela 
Luna López, y Claudia Esthela 
Santana Ibarra, directora de 
Finanzas, u otros empleados 
menores de esa área.
Según fue narrado, ambas 
descargaron en Juan López 
Salazar toda la culpa, 
justificando que no tenían 
autonomía técnica ni operativa 
de sus funciones y que, en 
cambio, se sujetaban a 
cumplir indicaciones del ex 
rector. Incluso, en el caso de 
Santana Ibarra llegó a narrar 

que acató órdenes que López 
Salazar le daba por teléfono 
o a través de mensaje de 
texto, en que le indicaba el 
nombre del beneficiario y 
montos a depositar.
De igual forma se explicó 
que, según Marcela Luna, las 
cuentas de la UAN contaban 
con firmas mancomunadas 
del ex rector, Claudia Esthela, 
del director de Recursos 
Humanos Ignacio Maldonado, 
y ella. De Maldonado no 
se mencionó declaración 
ministerial.

DEBATEN DELITOS 
La defensa de José Ernesto 
cuestionó cómo podrían 
achacársele los mencionados 
delitos si se trata de un 
vigilante al que le depositaban 
dinero, pero no era él quien 
maniobraba para que ello 
ocurriera y, además, no se 
enriqueció de forma alguna 
puesto que los depósitos 
posteriormente eran retirados. 
Incluso, señaló que como 
vigi lante no podría ser 
considerado un servidor 

público.
Para entonces, la agencia 
ministerial ya había insistido 
en la vinculación a proceso. 
Hubo un momento en que 
advirtió al juez que la defensa 
pretendía debatir sobre 
aspectos no mencionados en 
la audiencia, añadiendo que 
podría darse pie a notificar al 
agente del Ministerio Público 
Federal por probables hechos 
de lavado de dinero.
Agotado el debate, el juez 
anunció un receso antes de 
emitir resolución. Al final, 
los delitos quedaron tal 
cual: ejercicio indebido de 
funciones, enriquecimiento 
ilícito, y peculado con la 
característica de “auxiliador”.
La agencia minister ia l 
anunció que en el plazo de 
investigación complementaria 
deberá establecerse el destino 
que tuvo el dinero después 
de los depósitos a Robles 
Delgado.
Como ya fue citado, otro 
aspecto no profundizado 
es el papel que tuvieron 
funcionarios bancarios. 
Y es que, con lo divulgado 
este miércoles seis, quedó 
claro que inicialmente se 
pretendió culpar de todo al 
ex rector Juan López Salazar.
De camiseta gris y pantalón 
de mezclilla, de algunos 40 
años, José Ernesto se limitó 
a permanecer en silencio 
durante el desarrollo de la 
audiencia; continuará en 
prisión preventiva, recluido 
en la penal de Tepic mientras 
transcurre el proceso.

ROY EN LA MIRA 
Si el año pasado Roy Rubio 
Salazar divulgó estos hechos 
en la UAN, en su calidad 
de titular del OFS –ahora 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit-, irónicamente 
este miércoles se anunció 
que el mismo Roy ha sido 
denunciado por probables 
desvíos de unos 12 millones 
de pesos, utilizando diversos 
prestanombres para dividir 
el dinero.
Además de Rubio, fue 
denunciado su coordinador 
administrativo Ernesto Alonso 
Rosales, como probables 
responsables de peculado 
y ejercicio indebido de 
funciones. 
Aparentemente desviaron 
sumas millonarias a personas 
que no laboraban en la 
institución. 
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BurDo Destape De meaDe, 
aseGura ramÓN camBero

Deben de tomar medidas para que sucesos como 
este no vuelvan a repetirse: Huicot rivas Álvarez

Por: Mario Luna
Diciembre 6.- Para el dirigente 
estatal del Partido Acción 
Nacional, José Ramón Cambero 
Pérez, el destape de José 
Antonio Mede como candidato 
a la presidencia de la República 
por el PRI, fue muy burdo e 
impositivo, dejó claro que quien 
manda y dirige los destinos de 
ese partido no es su dirigencia 
nacional y que tampoco vale 
la opinión de la militancia, 
sino que lo único que vale es 
la decisión del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.
Fue ridículo y burdo, el querer 
aparentar que todo el priismo 
quiere y exige como candidato 
a Meade, cuando su destape 
lo hace el propio Ejecutivo 
Federal y su bendición se 
la da en los propios Pinos, 
exigiendo a los dirigentes de los 
diferentes sectores del tricolor 
que manifestaran su apoyo 
incondicional hacia quien se 
está imponiendo.
Con Enrique Peña Nieto, no 

solo vuelve el dedazo, sino 
que se recrudece y se fortalece 
de manera autoritaria, por ello 
se puede asegurar que al PRI 
regresa la antidemocracia más 
sólida y fortalecida, queriendo 
revivir como se está viendo, el 
corporativismo, dejando claro 
también el tipo de procesos 
de elección de sus candidatos 
al interior del PRI, amañado y 
antidemocrático.
Dijo que en su partido el PAN, 
aún no hay formalmente un 
abanderado para este 2018, 
ya que con ellos se toma en 
cuenta el sentir y opinión de 
la militancia, los procesos son 
democráticos y transparentes, 
por ello quien salga como 
abanderado presidencial, será 
quien la militancia elija y de 
esta manera tener la seguridad 
de que será apoyado en sus 
aspiraciones, ya que de otra 
manera, se impone solo a un 
candidato y de manera simulada 
se apoya pero en la realidad le 
darán la contra, y eso es lo que 

pasará con el PRI con Meade.
Al preguntarle su opinión de 
que si en verdad Meade, es 
persona que se identifica con el 
campesinado, con los problemas 
del campo, como lo asegura 
el líder nacional de la CNC, 
Ramón Cambero Pérez, dijo 
que eso es la peor mentira, es 
una burla para los campesinos 
el que digan que el candidato 
priista se identifica con ellos, 
puesto que nunca se le ha 
visto recorrer el agro mexicano 
y menos apoyarlo, “ yo lo que 
veo y aseguro, es que Meade, 
está plenamente identificado 
con los banqueros, con los de 
traje y corbata, pero con los de 
sombrero y mezclilla nunca”.
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, subrayó que 
de ponerse un pantalón de 
mezclilla Meade, se rosaría y 
no pudiera ni caminar, por ello 
aunque lo vayan a querer vestir 
de sombrero y paliacate, tendrían 
que ponerle kilos de bloqueador 
solar para que no se dañe su 

el ámbito de competencia de 
cada una de las Instituciones 
podamos impulsar una cultura 
de legalidad, en la que la ley 
sea cumplida y en la que los 
ciudadanos también tengan 
el conocimiento pleno de sus 
derechos y sus deberes y en 
esa medida en las que puedan 
también exigir en su caso  a 
cabalidad, sus derechos y que 
puedan gozar en condiciones 
materiales y reales de los 
mismos”.
Al ser cuestionado, en el sentido 
de que si ha actuado de acuerdo 
a la facultad que tiene la CEDH, 
Huicot Rivas respondió: “Por 
supuesto, la función que tiene 
encomendada un ombudsman, 
debe regirse en un marco 
de derecho, se encuentran 
plenamente delimitadas, es parte 
del sistema de protección no 
jurisdiccional de los derechos 
humanos, no tiene condiciones de 
sancionar, en ese sentido no se 
trata de sustituir autoridades ni a 
tribunales que ya se encuentran 
establecidos, tanto del gobierno, 
del poder legislativo y judicial, 
tienen una encomienda al 
respecto, en ello todos pueden 
realizar acciones jurisdiccionales 

en ese sentido y son quienes 
en su caso tienen en sus 
manos la aplicación de las 
sanciones correspondientes, 
para aquellos violadores de 
derechos humanos”.
Por otra parte, respecto a lo 
sucedido en el Penal de Tepic, 
este lunes, el titular de la 
CEDH expresó que, “el mismo 
lunes acudimos por la noche 
y estuvimos ahí, una vez que 
hubo las condiciones para 
poder ingresar al CERESO y 
que el operativo implementado 
nos permitió también constatar 
que estaba sucediendo en 
ese momento. Decretamos 
también medidas cautelares 
o precautorias para que se 
garantizara la integridad de los 
internos y en su momento se 
estuviera brindando la atención 
médica de aquellos lesionados, 
igualmente al exterior existía 
un gran grupo de personas 
familiares de los internos, 
preocupadas también por la 
condición y las circunstancias 
que estaban aconteciendo 
al interior y en ese sentido 
también pudimos trasmitirles 
la información correspondiente 
en el sentido de la emisión de 

las medidas cautelares, en su 
caso la información sobre las 
personas lesionadas y aquellas 
que lamentablemente perdieron la 
vida, 2 en el interior, otra también 
en el hospital y que en su caso 
también estaremos acompañando 
y dando el seguimiento a la 
evolución de los mismos”.
El titular de la CEDH dio a conocer 
que, “en estos momentos se 
encuentra también un visitador 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, que ya 
se encuentra llevando a cabo 
diligencias al interior del centro 
penitenciario, lo que nos dará 
también  mayores elementos 
e indicios para en su caso ir 
deslindando e ir esclareciendo lo 
que ahí aconteció y en su caso que 
también las autoridades puedan 
emprender las investigaciones 
conducentes. Lo reiteramos una 
vez más, el hacinamiento, la 
sobrepoblación, el autogobierno, 
generan condiciones no propicias 
para la gobernabilidad interna y 
genera con todo ello situaciones 
de riesgo para la población 
interna y hay que tener atención 
para que esta circunstancia no 
vaya a trascender al interior del 
propio centro”.                       

* El hacinamiento y el autogobierno que existen al interior del CERESO generan 
condiciones no propicias para la gobernabilidad interna y provoca situaciones 

de riesgo para los internos.

delicada piel, pero además 
como dijera el obsesionado 
por el poder de ser Presidente 
de México que no es otro que 
López Obrador, se vería pelele 
y títere, pero en el campo se le 
dice espantapájaros.
El Frente Opositor Nacional, 
dará muestras de transparencia 
y democracia, ya que los partidos 
que lo conforman, llegado los 
tiempos se pondrán de acuerdo 
para elegir a quien garantice 
el triunfo electoral y estamos 
seguros que ese saldrá de las 
filas del PAN.
Al preguntarle sobre si ya el 
PRD no se le adelantó al PAN 
en la elección del candidato 

presidencial para este frente, 
dijo que no, que es respetable 
esa postura, pero para elegirlo 
se tendrán que sentar a dialogar 
para llegar a los acuerdos PAN-
PRD y Movimiento Ciudadano, 
aquí no será de imposiciones 
como en el PRI, porque nuestro 
objetivo es ganar este 2018. 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Este martes rindió 
su informe anual de actividades, 
ante el pleno del Congreso del 
Estado, el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Huicot Rivas Álvarez, 
ante la presencia de autoridades 
civiles y militares, de invitados 
especiales, familiares, amigos 
y medios de comunicación, dio 
una amplia y puntual explicación, 
con datos cifras y resultados ante 
los legisladores integrantes de la 
XXXII Legislatura, encabezados 
por el diputado presidente 
de la Comisión de Gobierno 
del Congreso Local, diputado 
Leopoldo Domínguez González, 
de las acciones realizadas 
durante, el año 2017.
Posteriormente al ser entrevistado 
por los representantes de los 
medios de comunicación, Rivas 
Álvarez explicó: “El día de hoy 
acudimos a cumplir con el 
mandato que nos establece la 
propia constitución, estamos en 
la sede del Poder Legislativo, en 

donde confluyen la expresión, la 
pluralidad de quienes representan 
a los ciudadanos y en ese 
sentido debemos también tener 
presente que la democracia se 
construye a partir de los disensos 
y estaremos tomando nota de 
lo expresado por los señores 
diputados. Existen también los 
posicionamientos en el sentido 
de que debe robustecerse y 
apoyarse mayormente la función 
de los organismos públicos 
defensores de los derechos 
humanos, efectivamente como 
ya lo señalaba yo, la defensa 
de los derechos humanos 
no es una circunstancia que 
pueda encomendarse a una sola 
instancia. La propia Constitución, 
establece las obligaciones para 
todas las autoridades de los 
3 órdenes de gobierno, para 
promover difundir sancionar y en 
su caso reparar las violaciones 
de los derechos humanos, de 
ahí que su servidor ratifica ese 
llamado a la conformación de 
un frente común, que desde 
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se hizo una reflexión y análisis, 
donde la Doctora Laura Isabel 
Cayeros resaltó la importancia 
que tiene la sensibilización, 
capacitación y planeación 
en materia de perspectiva 
de género, y así combatir la 
violencia contra las mujeres 
y niñas.
Por su parte, el representante 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos en Nayarit, Antonio 
Serrano, señaló que es 
fundamental culturizar a la 
sociedad sobre los derechos 
y leyes que protegen a la 
mujer, así como el valor de 
la denuncia ante la autoridad 
correspondiente cuando una 
mujer es víctima de violencia 
en todas sus expresiones.
De igual forma, la Magistrada 
Zaira Rivera refirió que el reto 
está en concebir la igualdad de 
género como algo concerniente 

a todos, y no como un tema 
exclusivo de las mujeres; 
y agregó que aún faltan 
modificaciones estructurales 
en lo social, político y económico 
para generar igualdad entre 
hombres y mujeres.
Ante la situación de alerta de 
género que se activó en siete 
municipios del estado, entre 
ellos, Tepic, Acaponeta, Bahía 
de Banderas, El Nayar, Ixtlán, 
Tecuala y Santiago Ixcuintla, 
la Psicóloga Martha González 
afirmó que la prevención debe 
comenzar en las primeras 
etapas de la vida, mediante la 
educación de los niños y niñas 
que promueva las relaciones 
de respeto y la igualdad de 
género. 
Indicó que el trabajo con jóvenes 
y en familia, es la mejor opción 
para lograr un progreso rápido 
y sostenido en materia de 

prevención y erradicación de 
la violencia de género. Aunque 
las políticas públicas y las 
intervenciones suelen pasar 
por alto esta etapa de la vida, 
se trata de una época crucial 
durante la cual se forman los 
valores y normas relativas a 
la igualdad de género.
Finalmente, quien coordinó 
este evento, Daniela Gurrola, 
Secretaria de Vinculación con 
la Sociedad Civil, agradeció 
la participación de los 
ponentes, a quienes se les 
entregó reconocimientos por 
su valiosa colaboración, así 
como a las organizaciones 
no gubernamentales y 
representantes de sectores 
empresariales, así como de 
otros sectores de la población, 
en este panel que abordó un 
tema prioritario para la sociedad 
nayarita.

equipa seDesol clubes 
de la 3ra edad en Nayarit

organizó panel sobre “Derechos 
y protección de la mujer”

Secretaría de vinculación con la sociedad civil

• Se invirtieron más de 800 mil pesos en grupos de adultos de los municipios 
de Tepic, Santiago Ixcuintla, Huajicori, Acaponeta, San Blas y Tecuala

El delegado de Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en 
el estado, Bernardo Rodríguez 
Naya, encabezó a nombre del 
presidente, Enrique Peña Nieto, 
la entrega del equipamiento de 
once clubes de la tercera edad en 
los municipios de Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Huajicori, Acaponeta, 
San Blas y Tecuala, en los que 
la dependencia federal invirtió 
$880 mil pesos.
Acompañado por el delegado 
de INAPAM David Corrales, 
Rodríguez Naya ratificó el 

apoyo de la SEDESOL hacia los 
adultos mayores, con quienes 
dijo, se tiene el compromiso 
de dignificar estos espacios 
de esparcimiento, donde los 
beneficiarios también reciben 
capacitaciones de diferentes 
instancias.
El delegado aseguró que se 
buscará que las próximas 
rehabilitaciones y equipamientos 
de las Casas de Día se dispersen 
en los 20 municipios, con el 
objetivo de lograr que el mayor 
número de grupos de adultos 

equipamiento se entregaron:1 
pantalla de 50 pulgadas, 4 
mesas plegables,1 estufa,1 
microondas, 20 sillas,1 mueble 
para colocar la pantalla y 
equipo de audio,1refrigerador 
de 16 pies,1 l icuadora,1 
batería de cocina, 50 vasos 
melanina, 50 plato melanina 
plano, cucharas, tenedores, 
tazas melanina, 1locker, 4 
ventiladores de pedestal, entre 

otros implementos con un valor 
de 80 mil pesos en cada club.
Las autoridades presentes 
exhortaron a los beneficiarios 
a hacer uso correcto y cuidar 
los artículos recibidos, pues 
posterior a la entrega, personal 
de la dependencia realiza 
supervisiones para garantizar 
el cumplimiento del programa, 
tal como se marca en las reglas 
de operación.

mayores reciban este beneficio 
federal.
Por su parte, David Corrales 
expresó que las diferentes 
acciones puestas en marcha y 
coordinadas por la delegación 
INAPAM mantienen la meta de 
fortalecer el tejido social a través 
de la dignificación de las y los 
adultos mayores que viven en 
el estado.
Es importante destacar que 
este beneficio federal proviene 
del programa de ‘Pensión  para 
Adultos Mayores’, y en el 

Tepic.- La igualdad de género no 
debe ser considerado un tema 
de moda, es un equilibrio total; 
es un tema que debe estar en 
la agenda en el día al día; un 
tema que no se debe partidizar 
ni politizar. La igualdad entre 
hombres y mujeres es una tarea 
en la que debe colaborar toda la 
sociedad, aseguró el Presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Enrique Díaz, al clausurar 
el Panel “Derechos y Protección 
de la Mujer”, organizado por 
la Secretaría de Vinculación 
con la Sociedad Civil.
La mañana de este miércoles, 

en el Auditorio de Enfermería 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, la Secretaría 
organizadora, encabezada 
por Daniela Gurrola, realizó 
este panel con la participación 
de especialistas en la materia, 
la Doctora e investigadora de 
la UAN, Laura Isabel Cayeros 
López, así como la Magistrada 
Zaira Rivera Veliz, la Psicóloga 
y creadora de Showmen, 
Martha González y el Doctor 
Antonio Serrano Morán, de 
la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. 
En la mesa de los panelistas 
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Tepic, Nayarit.- Con una 
notable alegría de los vecinos 
de la colonia Versalles, 
quienes no habían recibido 
en 35 años una obra pública, 
hoy el Ayuntamiento de Tepic 
a través de SIAPA, inicia 
una obra de rehabilitación 
del sistema de alcantarillado 
sanitario en la calle Laureles y 
Góngora; el alcalde capitalino, 
Javier Castellón Fonseca, 
junto con vecinos de la zona, 
recorrió la obra para constatar 
los avances.

“Ya comenzamos a restablecer 
los servicios públicos en 
esta zona de la ciudad, hay 
recursos de fondos federales 
que se tienen para aplicarlos 
y los estamos aprovechando 
en los lugares donde hay 
impacto, porque esta calle 
no sólo es una calle de una 
colonia que ya es antigua, 
sino que una gran cantidad 
de autos circulan por aquí, 
porque es entrada y salida 
a las avenidas Insurgentes y 
Calzada del Ejército”, detalló 

Castellón Fonseca.
La obra que lleva un avance 
de más de 60 por ciento, será 
de alrededor de 700 metros 
de longitud, con una tubería 
de 10 pulgadas de PVC y 

en la colonia mololoa 
arrasó la planilla número

Después de 35 años, 
ayuntamiento lleva obra 

a la colonia versalles
-Se invierten más de dos millones de pesos para realizar 

obra de rehabilitación del sistema de alcantarillado en 
calle Laureles y Góngora

92 descargas domiciliarias, 
además incluye la restitución 
del pavimento, todo con 
una inversión de más de 
dos millones de pesos, y se 
espera quede concluida antes 
de terminar este año 2017.
William Enrique Dávalos, 
p res idente  de  Acc ión 
Ciudadana de la colonia 
Ve r s a l l e s ,  d e s t a c ó : 

“aprox imadamente son 
35 años que no se había 
ejecutado un recurso para 
una obra por parte del 
Ayuntamiento o el Estado en 
nuestra colonia; qué bueno 
que por fin se nos da y aquí 
está el resultado.  Estamos 
muy contentos gracias al 
presidente municipal y a su 
equipo de trabajo”.

* Con 254 votos, superando a su más cercano competidor quien 
solo obtuvo 135 votos y ante 96 votos de la tercer participante.  

estatales y federales.  
El comité triunfador, con 
un amplio margen, quedó 
conformado de la siguiente 
manera:                                                               
Presidente, Johann González 
Herrera; Secretaria, Patricia 
Isabel Rosas González y 
Tesorero, Ricardo Gutiérrez 
Sánchez. Quienes al obtener  
254 votos se alzaron con 
la indiscutible e innegable 
victoria, superando por mucho 
a la planilla número 3 quien 

obtuvo 135 votos y aún más 
a la planilla numero 2 quien 
logró 96 votos. Cabe destacar 
que en la elección fueron 
anulados 6 votos.
Cabe destacar que quien 
encabezara la planilla número 
3 Pedro Cantabrana López, 
por segunda ocasión, sale 
con la deshonrosa derrota 
del CAC de la Colonia 
Mololoa, por lo que a decir 
de los colonos ya debería 
de convencerse de que no 

goza de las preferencias de 
las mayorías y por dignidad 
no volver a participar en  
este tipo de elecciones. A 
menos que intente hacer lo 
que muchos aprendices de 
políticos y algunos con mucha 
experiencia, de participar una 
y otra vez y creer que los 
demás tienen la culpa de su 
derrota, cuando la realidad es 
que aunque hayan participado 
aquí y allá, los ciudadanos  
simplemente no los aceptan.

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit .- Arrasó la 
Planilla Numero1 de la Colonia 
Mololoa, en la elección del 
Comité de Acción Ciudadana, 
en la jornada realizada este 

domingo 3 de diciembre; en 
la que los colonos de dicho 
asentamiento se volcaron 
para elegir a quienes los 
representarán ante las 
autoridades municipales, 
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Domínguez González dio 
a conocer que durante 
los últimos días la actual 
legislatura ha realizado foros 
que abordaron los temas de 
salud, educación, cultura, 
asuntos indígenas, grupos 
vulnerables y pesca, con una 
característica peculiar: “en 
todos se ha tenido una alta 

participación donde 
hombres, mujeres, 
j óvenes ,  n iños 
aportan algo, pero 
también reclaman y 
exigen algo, quieren 
que los que hoy 
somos gobierno 
tengamos claro el 
reto que asumimos”.
En su oportunidad, el 
director del Instituto 
Nayarita de Cultura 
Física y Deporte 
(INCUFID), Javier 
Antonio Gutiérrez 
García, comentó 

ante los presentes que se 
tienen instrucciones muy 
precisas del gobernador de 
Nayarit de dar el apoyo al 
deporte en la entidad, toda 
vez que se tienen infinidad de 
talentos deportistas que en 
los próximos años pudieran 
obtener medallas. 
En el desarrollo del Foro 
Retos y Perspectiva de la 
Niñez y Juventud Nayarita 
destacaron la necesidad de 
otorgar más presupuesto 
para que se invierta en 
infraestructura deportiva, 
material tecnológico en 
instituciones educativas, 
nuevas estrategias de 
educación involucrando 
actividades deportivas, más 
equipo deportivo en las 
escuelas y apoyar a otras 
disciplinas deportivas.
Además, los participantes 
comentaron que se requiere 
promocionar la cultura que 

Detectan desvío de recursos por $12 
millones en la auditoría superior 

*Niños, jóvenes, deportistas, entrenadores, 
medallistas y maestros presentan 30 ponencias; 
su mayor demanda, invertir más en el deporte.

“asumamos el reto de rescatar el deporte en Nayarit”: 
leopoldo Domínguez González, en foro temático 

Tepic.- Asciende a 12 millones 
de pesos el desvío de 
recursos públicos detectado 
en la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN), 
como resultado de las 
primeras auditorías internas 
realizadas a este organismo 
dependiente del Congreso 
del Estado. Desde 2014 
se dispersaron cantidades 
elevadas por concepto de 

nómina y compensaciones 
a 13 personas, algunas de 
ellas ya identificadas. 
En conferencia de prensa, 
el presidente de la Comisión 
de Gobierno,  d iputado 
Leopoldo Domínguez; el 
presidente de la Comisión 
de  Hac ienda ,  Cuen ta 
Públ ica y Presupuesto, 
Rodolfo Pedroza Ramírez; 
el encargado del despacho 

de la ASEN, Héctor Benítez, 
y los diputados Ana Yusara 
Ramírez Salazar e Ismael 
Duñalds Ventura, dieron a 
conocer que la denuncia 
por ejercicio indebido de 
funciones y probable comisión 
del delito de peculado fue 
interpuesta el martes ante la 
Fiscalía General del Estado 
contra el ex auditor Roy Rubio 
Salazar y el coordinador 

de servicio en la institución. 
También se detectó que 
desde la primera quincena 
de junio dejaron de hacer 
t ransferencias a c inco 
personas, en la siguiente 
quincena a otras cinco y 
finalmente a las últimas tres.

Tepic, 06 de diciembre del 
2017.- Treinta propuestas 
para mejorar las condiciones 
de la niñez y la juventud 
y el rescate del deporte 
fueron presentadas en el 
foro temático celebrado en 
el Congreso del Estado 
para la formulación del Plan 
de Desarrollo Institucional 
2017-2021.
Al dar la bienvenida, el 
presidente de la Comisión de 
Niñez, Juventud y Deporte, 
diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, comentó que el 
escuchar las propuestas en 
este foro es de gran aportación 
para el trabajo legislativo.

En su mensaje, el presidente 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, diputado Leopoldo 
Domínguez González, señaló: 
“hoy nos toca hablar de 
deporte, niñez y de juventud, 
yo no tengo duda que ustedes 
comparten conmigo la 
percepción de que el deporte 
en Nayarit en los últimos años 
fue olvidado, desatendido y 
porque no decirlo, muchas 
veces despreciado; ello nos 
obliga al gobierno, a la 
sociedad y a quienes les gusta 
practicar el deporte asumir 
el reto de rescatar el deporte 
en Nayarit unif iquemos 
esfuerzos”.

•El Congreso del Estado estará vigilante del resto de las auditorías 
•Contraloría continuará con las investigaciones

distingue a Nayarit entre la 
juventud, pero sobre todo 
demandaron una mayor 
inversión presupuestaria 
para que en la entidad se 
apoye más el deporte para 
que este sea un distractor 
positivo entre la juventud.
En representación del 
Gobernador del Estado, 
Antonio Echevarría García, la 
directora general del Instituto 
Nayarita de la Juventud,  Ixchel 
Fregoso Moncada, expresó: 
“ustedes son quienes nos 
deben de marcar las pautas 
para dirigirnos, esa es la 
encomienda del gobernador, 
que trabajemos cercanos 
a cada uno de ustedes, no 
con ocurrencias, los retos 
son grandes, pero con la 
participación de todos y con 
esa corresponsabilidad que 
se percibe en este momento 
solamente así podemos 
ver ese Nayarit que todos 
queremos”.
Al concluir, el legislador Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez 
comentó que cada una de las 
propuestas presentadas se 
les dará seguimiento: “juntos 
démosle seguimiento a sus 
propuestas hasta que se 
integre el Plan de Desarrollo 
Institucional, los convoco a 
que la próxima semana nos 
reunamos para continuar con 
los trabajos de integración y 
estudio de sus propuestas”.

de administración, Ernesto 
Alonso Rosales.
En relación con los nombres 
de las personas a quienes se 
les transfirieron los recursos 
públicos no existe ninguna 
evidencia de antecedente 
laboral o indicio de prestación 
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se Declara vÁlIDa la eleccIÓN De 
la DemarcacIÓN 01 De saN Blas

los 39 albergues preparados para recibir 
el temporal de invierno: sergio González

•Se les proporciona atención integral, por lo que no hay peligro para ellos ante la inminente llegada 
de las bajas temperaturas en la sierra, así lo manifestó el Delegado Estatal

El Consejo Municipal Electoral 
de San Blas, Nayarit, que 
preside la profesora Elizabeth 
Álvarez   Lomelí reanudó este 
miércoles 6 de diciembre, la 
Sesión Especial Permanente 
para la realización del cómputo 
municipal y declaratoria de 
validez de la elección de regidor 
por el principio de Mayoría 
Relativa.
Una vez concluido el cómputo 
los resultados de la elección 
quedaron de la siguiente manera: 
Coalición “Juntos por ti” 498; 
Coalición “Nayarit de todos”, 
601; Partido de la Revolución 
Socialista, 47; Partido Nueva 
Alianza, 76; Morena, 410; Partido 
Encuentro Social, 10; Candidato 
Independiente Juan Aristeo 
Juárez Ruiz, 182. La cantidad 
de votos nulos fue de 22, dando 
un total de 1846 votos.
Por lo anterior, el Consejo 
Municipal Electoral declaró 
válida la elección en la que 
resultó triunfador el ciudadano 

de la Coalición Nayarit de 
todos, Santos Humberto Vargas 
Coronel, propietario y Misael 
Abisaí Álvarez Lorenzana, como 
suplente.
En apego a la normatividad 
electoral, con fecha cinco de 
diciembre de 2017, el Consejo 
Municipal, se instaló en su cuarta 
Sesión extraordinaria, con el fin 
de realizar un análisis preliminar 

sobre el estado que guardan las 
Actas de Escrutinio y Cómputo 
de las casillas instaladas el 
día de la Jornada Electoral, en 
función de aquellas que son 
susceptibles de ser escrutadas 
y computadas nuevamente por 
el Consejo. 
Der ivado a  lo  anter io r, 
determinaron que la casilla 
347 Básica, fue  considerada 
para el recuento de votos de 
la elección de Regidor de la 
demarcación 01. Conforme a lo 
que antecede, se convocó el día 
06 de diciembre del 2017 a la 
Sesión Especial Permanente de 
Cómputo Municipal y Declaratoria 
de Validez, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 196 y 200 de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, 
una vez concluido el cómputo, 
afirmó la Presidenta Elizabeth 
Álvarez.

Cabe agregar que el ciudadano 
ganador reúne los requisitos 
previstos por el artículo 109 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, por lo tanto, es elegible 
para desempeñar el cargo de 
regidor,  por lo que se declara 
la Validez, y la Constancia de 
Mayoría será emitida una vez que 
se hayan agotado los recursos 
de inconformidad que, en su 

Cabe recordar que el 02 dos 
de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete, mediante sesión 
pública realizada por el Consejo 
Municipal Electoral de San Blas 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, inició formalmente 
el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017, para la 
elección de Regidor de la 
demarcación 01 del Municipio 
de San Blas, Nayarit.
A la sesión Especial Permanente 
as is t ie ron  e l  Conse je ro 
Presidente del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de Nayarit, Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
acompañado por las consejeras 
electorales Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, 

Maestra Claudia Zulema Garnica 
Pineda, Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís y los consejeros 
electorales Maestro Sergio 
Flores Cánovas y Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez. 

caso, se hayan interpuesto. De 
no interponerse ningún recurso, 
la Constancia será emitida por 
el Consejo Municipal Electoral, 
una vez que haya transcurrido el 
término legal para inconformarse.

enferman los niños, dicho sea 
de paso, en la casa del niño 
indígena están preparados 
para el inclemente frío, tienen 
doble cobija, la construcción 
está bien hecha para la zona, 
no se filtra el aire.
Lo preocupante del asunto, 
dijo, es con los campesinos 
de la meseta, porque él como 
productor, con la baja temperatura 
en la costa, el frijol no tiene la 
capacidad de resistirlo, se han 
quedado chicas por la sequía, 
se corre el riesgo de quienes 
no tengan para regar su frijol, 
simplemente no se obtendrá ni 
para la semilla.

Es responsabilidad del Gobierno 
Municipal y Estatal el llevarles 
cobijo a las personas adultas 
de la sierra, ellos se hacen 
cargo de 2 mil 400 niños que se 
tienen en 39 albergues que les 
proporcionan cobijo y sus tres 
alimentos, desayuno, comida 
y cena, explicó.
Agregó que hay niños que se 
quedan a vivir prácticamente allí, 
ya que a unos les queda muy 
lejos su lugar de origen, por lo 
que se les tienen que atender 
hasta en las vacaciones; no se 
les pueden correr, porque hay la 
obligación de que si se queda 
uno, a este hay que atenderlo.

Apuntó el Pipiripau, como también 
se le conoce a Sergio, que hay 
una importante inversión que 
se tiene en estos albergues, 
ya que nada más en el traslado 
de los alimentos, porque se 
hace en diferentes medios de 
transporte, como remuda, en 
camiones y hasta en avión, se 
gasta alrededor de los 3 millones 
de pesos al año.
Los alimentos, comentó, les 
surte DICONSA los productos no 
perecederos, como frijol, Maseca, 
sopas y otros muchos más; 
pero lo que son los productos 
frescos, como la carne, el huevo, 
el pollo y las verduras, hay una 

persona que se los lleva cada 
15 días, para esto se debe tener 
preparado un refrigerador para 
conservarlos.

Por Pedro Amparo Medina
El Delegado Estatal de CDI 
(Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas) en Nayarit Sergio 
González García, declara que 
ante la llegada de los fuertes 
fríos en la zona serrana los 
albergues en donde se asiste a 2 
mil 400 niños están preparados 
para protegerlos y hay peligro 
de que se puedan enfermar por 
este motivo. 
Señala el delegado que en Santa 
Teresa está haciendo mucho frío, 
así como en Jesús María. Llegó 
de pronto el inclemente clima, 
porque no hace mucho hacía 
calor y ahora ya se padece en 
la zona serrana fuerte el frío, 
aun así en los espacios que 
se tienen para los niños no 
hay riesgo de que se enfermen 
por el frío. 
Así mismo, indicó González 
García, que se espera no pegue 
tanto, porque si pega muy fuerte 
en la sierra, no nada más se 
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estimonioT
Noé Ramos Villela

JUSTICIA NO VENGANZA EXIGE EL 
GOBERNADOR

“LA BOLITA ESTÁ EN EL PODER JUDICIAL”
EL PODER JUDICIAL NO HA ACTUADO COMO DEBE DE ACTUAR 

DIJO TOÑO

LA VIOLENCIA EN EL CERESO POR UN 
PÉSIMO SISTEMA PENITENCIARIO

TRUENA EL GOBERNADOR 
CONTRA EL PODER JUDICIAL, 
son intereses arraigados de más 
de doce años dijo visiblemente 
molesto el jefe del ejecutivo, los 
expedientes están muy lentos 
precisó, en clara referencia a 
que el poder judicial no tiene 
interés en actuar contra quienes 
saquearon las arcas del gobierno 
del estado de Nayarit, contundente 
expresó, ME QUITO LA CAMISA 
DE GOBERNADOR Y ME PONGO 
LA DE EMPRESARIO, QUIERO 
RESULTADOS COMOCIUDADANO, 
TAMBIÉN  PAGÓ IMPUESTOS Y 
ME DA MUCHO CORAJE QUE 
SE ROBEN LOS IMPUESTOS DE 
LOS NAYARITAS, QUEREMOS 
JUSTICIA NO VENGANZA.
Las declaraciones subieron de tono, 
el gobernador Antonio Echevarría 
no disimuló su enojo y su coraje, 
en entrevista a los medios de 
comunicación en el marco de un 
evento que tuvo como sede la 
universidad tecnológica de Xalisco 
UT, se refirió a varios temas que 
tienen que ver con el saqueo a 
las finanzas públicas de Nayarit, 
y contundente aclaró que “LA 
BOLITA NO ESTÁ EN NOSOTROS, 
LA BOLITA ESTÁ EN EL PODER 
JUDICIAL” agregó que el encargado 
del despacho de la fiscalía el 
Licenciado Petronilo está haciendo 
su trabajo, los expedientes están 

hechos aseguró, ya le toca al 
poder judicial, El Pueblo quiere 
Resultados, recuerden quien fue 
el que puso al Presidente del 
poder judicial  hace 12 años, se 
los dejo de tarea para que se lo 
recuerden a la ciudadanía finalizó 
diciendo Echevarría García.
Cabe mencionar que el Gobernador 
del Estado fue recibido en la 
U.T. por personal basificado de 
la universidad tecnológica de 
Xalisco quienes denunciaron al 
mandatario que no les pagan 
desde el pasado mes de agosto, 
a esto agregó Echevarría el paro 
de maestros en SEPEN quienes 
no reciben su salario desde junio, 
no se vale dijo toño, por que no 
les pagan por que no hay dinero, 
y por que no hay dinero ? por que 
se lo robaron.
Adicionalmente a todo lo anterior 
y  cas i  de  s imu l táneamen te  
e l  l icenc iado Héctor  Bení tez 
encargado de la ASEN denunciaba 
en la cámara de diputados el 
desvío de casi 12 millones de 
pesos por el anterior titular de 
esta área Roy Rubio.
Es pues la cruda realidad que 
enfrenta Nayarit y su Gobierno, 
el pueblo quiere justicia y no se 
ve para cuando.
Gracias por tus comentarios a 
mi correo
columnatestimonio@gmail.com

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Con un día que deje de escribir por 
alguna circunstancia se acumula tanto 
material en el tintero que mucho va 
pasando al archivo que deja de ser 
de actualidad y hay que tomar en 
nuestras manos otros temas de interés 
del momento, aunque a veces pueden 
llevar alguna relación con el pasado y 
qué hay que plasmarlo en la columna 
por ser del gusto de nuestros lectores... 
Aquí figura un caso de mucha atracción 
por lo que representa al tiempo en 
que se encuentra viviendo Nayarit: la 
violencia,la escandalosa violencia que 
está en boca de los distintos sectores 
de la población.... Este lunes 4 de 
diciembre se dio el segundo motín en 
el Centro de Readaptación Social de 
Tepic, en menos de tres meses, en 
que sumaron 4 muertos y más de 20 
lesionados, según las cuentas oficiales, 
siendo Director de reclusorio Jorge 
Benito Rodriguez... Según los reportes 
de esos hechos todo se debió a pugnas 
entre grupos de presos, recluidos en 
un penal que concentra a unos 3,500 
entre procesados y sentenciados, en 
que llevan una vida de lo peor por un 
hacinamiento y las condiciones en que 
se desarrollan desde que entran a uno 
de los peores centros de readaptación 
en el país.... Tras lo sucedido ese 
lunes por la noche trascendieron los 
comentarios de muchos críticos del 
gobierno, relacionando en su culpabilidad 
al Ejecutivo Estatal, Antonio Echevarría 
García, por la violencia ahí desatada, 
como un reflejo de lo que ocurre al 
exterior de ese sitio... Una autoridad bien 
centrada en su criterio y que cumple a 
cabalidad como presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo, diputado 
Leopoldo Domínguez “Polo” manifestó 
a los medios de comunicación que “ ese 
problema de la violencia es heredado 
de la pasada administración, dejando 
a su paso una estela de muerte, y hay 
que sumarnos a esta preocupación”... 
Así mismo dijo el legislador que “ los 
diputados valoran ampliar, modificar 
y derogar algunas normativas que 
pudieran ayudar a resolver el problema 
de la inseguridad”... ¿En verdad, el 
gobernador Echevarría García tuvo 
alguna responsabilidad al ocurrir esos 
dos motines de reos con muertos y 
lesionados?... Sería mucho ahondar en 
el análisis de esos hechos para culpar 
al mandatario, pero a simple vista no le 
vemos ninguna responsabilidad, pues 
el fondo está ahí latiendo desde hace 
muchos años, décadas, por la mala 
aplicación del sistema penitenciario 
basado, desde un principio en ese 
hacinamiento de reos... No es lo mismo 
esas responsabilidades entre los motines 
de este año y el ocurrido los días 22 y 
23 de diciembre del año 1989, cuando 

reos trataron de evadirse del penal y 
fueron masacrados por las balas del 
grupo “zorros “ traídos del Distrito 
Federal para someterlos, a petición del 
gobernador Celso Delgado Ramírez... 
Los presos revoltosos antes mataron al 
Director del Centro de Readaptación, 
así como al jefe del grupo “zorros”, 
lo que motivó que fuera de sí, los 
expertos en acabar motines dieran 
muerte a los revoltosos, tendiéndolos 
sobre el piso y privándolos de la vida a 
sangre fría,disparándoles a la cabeza 
y demás partes del cuerpo... Pero esto 
lo narraremos con detalles,desde su 
inicio, hasta el final, en que se cumplió 
con una orden de Celso Delgado, 
gobernador , para sofocar el motín... 
Sin ampliar más, podemos decir que 
Celso estuvo a un paso de dejar el 
poder y a no ser por la detención en 
la Ciudad de México de la “Quina” 
líder de los petroleros, por órdenes 
presidenciales, y desviar la atención 
de Nayarit, el gobernante hubiera 
salido por presión desde México por 
lo del “zorrazo”... A otros temas que 
nos habían quedado en el tintero... La 
senadora Hilaria Arvizu no descansa en 
atender los problemas de los hombres 
del campo, luchando por lograr con sus 
gestiones mayores apoyos crediticios 
para incrementar la producción y la 
comercialización y ahora, junto con 
los legisladores federales  pugnará 
porque el gobierno central reanude la 
construcción del Canal Bicentenario 
iniciado y no terminado, con un avance 
muy reducido por falta de presupuesto... 
El líder nacional de la CNC, Senador 
Ismael Hernández Deras, acompañado 
del presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Enrique Díaz, tomó 
protesta al Comité Estatal que encabeza 
Antonio López Arenas y a los veinte 
comités municipales en Nayarit... En la 
sede estatal de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos, 
la familia cenecista se reunió para 
atestiguar esta ceremonia protocolaria, 
donde el dirigente nacional de este 
sector del PRI los convocó a privilegiar 
la unidad y la inclusión de todas las 
expresiones políticas para fortalecer al 
partido rumbo a la elección de 2018... 
“Por encima de intereses personales o 
de grupo, privilegiemos la unidad sin 
simulación, siempre sumando, incluyendo 
y reconociendo todas las expresiones 
políticas para el fortalecimiento de 
nuestro partido. Para que nuestro 
candidato, un hombre con valores y 
principios, con el que nos identificamos 
como organización, tenga en Nayarit un 
fuerte bastión priísta y el respaldo de 
todas las familias campesinas”, pidió 
Deras Hernández... Hasta la próxima... 
Decano del periodismo..  
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Alberto Martínez Sánchez

CERTEzA 
POLíTICA

Manuel Cota el Político Nayarita más 
cercano a José Antonio Meade.

para aprender por el actual gobernador, 
Antonio Echevarría García, porque a 80 
dias ya genero irritación y desencanto, 
debe evaluar a sus funcionarios, sus 
operadores, a sus escupe orejas como 
Arturo Guerrero, que le dirán sin temor, 
que él no jugo, que no era su competencia, 
que no le entro, pero si mandaron a su 
gente a repartir de todo. A veces las 
historias se repiten, del 99 al 2005, 
el entonces Gobernador del Cambio, 
Antonio Echevarría Domínguez, no le 
gano una sola elección al PRI. Será ese 
el destino del hijo, del junior al que le 
rentaron el palacio de gobierno por 4 
años?. Como dice el dirigente estatal del 
PRI, Enrique Díaz, esto es el preámbulo 
de lo que va a pasar en el 2018.

Javier Mercado Zamora, No Se 
Esconde Ni Lo Oculta, Si Va por 

Tepic en el 2021.
No lo oculta, no se esconde, no lo niega, 
el Diputado Local, Javier Mercado Zamora, 
del Partido Acción Nacional, si aspira 
a ser el próximo Presidente Municipal 
de Tepic y lo declara: "Estoy trabajando 
para lograrlo". Esto al ser entrevistado 
en el programa "Café Entre Periodistas", 
donde el legislador, dice tajante, a la 
gente hay que darle respuestas, darles 
resultados, ir a las colonias a recoger 
la demanda, quienes no lo hagan, es 
su culpa, "yo si estoy trabajando con 
los ciudadanos en las colonias y ellos 
dirán si me quieren como alcalde de 
Tepic, dentro de 3 años y meses".
El Legislador, Mercado Zamora, ha hecho 
historia en el Congreso del Estado de 
Nayarit, al ser el primero en reelegirse, es 
decir será 7 años consecutivos diputado 
local y si se vuelve a postular, otros tres 
más, pero ha dejado claro que va por 
gobernar la capital del estado y para 
ello se viene preparando. Javier fue el 
impulsor de la Reforma Constitucional 
en materia electoral para empatar las 
elecciones locales con las federales y 
evitar que Nayarit, viviera en constante 
grilla y pleitos internos provocado por 
las confrontaciones entre los partidos 
políticos.
El diputado del PAN, Javier Mercado 
Zamora, lleva un trabajo legislativo 
impecable, logró ser el representante 
popular con mayor productividad en el 
Congreso del Estado, así reconocido 
por organismos nacionales. En este 
tenor, el legislador, ha propuesto 
desde su anterior periodo, reformas 
para obligar al ejecutivo a nombrar 
como funcionarios a personas, con el 
perfil, la experiencia y capacidad en 
la materia, la cual va a revivir, pero 
también ha propuesto actualmente 
modificar la Ley que regula a la Fiscalía 
General del Estado, para que se elija 
al titular por 9 años aclarando que en 
este proceso no hay dados cargados 

y que los ocho aspirantes que quedan, 
tienen las mismas posibilidades.

A que entro la Comisión de la 
Verdad al Penal de Tepic?, esto 

previo al motin.
El dirigente estatal del tricolor pidió 
al gobierno estatal aclare el ingreso 
de Rodrigo González Barrios y del 
diputado Ismael Duñalds, a dicho centro 
penitenciario, la tarde de este lunes, 
día en que se presentó la trifulca, de 
acuerdo al parte oficial, en el que se 
registraron 3 muertos y 6 heridos.
Enrique Díaz cuestionó “¿A qué y en 
calidad de qué ingresaron al penal Rodrigo 
González e Ismael Duñalds junto con 
otros integrantes de la Comisión de la 
Verdad? ¿Quién autorizó el ingreso de 
estos personajes? ¿Estaba enterado el 
Gobernador y el Secretario General de 
Gobierno? y si así fue, ¿lo autorizaron? 
¿A qué hora ingresaron y salieron de 
este centro, de acuerdo a la bitácora 
del penal? ¿Se siguieron los protocolos 
de seguridad? ¿Ingresaron a población 
del penal y para qué?”, debatió.
Más adelante, el líder priísta aseveró que 
no se debe permitir que las instituciones 
del estado sean sustituidas por alguna 
organización para perseguir e investigar 
los delitos cometidos en el pasado, 
“lamentablemente la Comisión de la 
Verdad se ha convertido en un instrumento 
mediático, buscando temas que no 
han podido integrar en un expediente, 
supliendo la función que le corresponde 
al estado, precisamente porque hay 
un vacío en sus instituciones”, criticó.

Román Salazar, Delegado de 
SEDATU, Lleva Beneficios a los 

Municipios.
Con una inversión de un millón 900 mil 
pesos, se arrancó con la remodelación 
total de la Plaza Pública de la colonia 
Infonavit, en el municipio de Compostela; 
siendo un monto destinado 50% por 
parte del gobierno municipal y 50% del 
gobierno federal.
Con la presencia de la Presidenta 
Municipal de Compostela, Gloria Núñez, 
se dio el banderazo de tan importante 
obra que se realizará como parte del 
programa de Rescate de Espacios 
Públicos, informó el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) en Nayarit, 
Román Salazar Carrillo.
En el evento organizado para formalizar 
el inicio de los trabajos, se dijo que la 
obra quedará concluida en un mes, 
además la alcaldesa Gloria Núñez, 
indicó que los trabajos consisten en la 
construcción de rampas para personas 
con discapacidad, cancha multideportiva, 
mesas de pic-nic, rehabilitación de 
sanitarios, bancas, áreas verdes, 
iluminación y botes de basuras, entre 
otras mejoras, agradeciendo el apoyo 

Con la postulacion de José Antonio 
Meade como el por ahora, Pre-Candidato 
único a la Presidencia de la República, 
el político nayarita más cercano y 
con amistad real con el abanderado 
priísta, es el Senador de la República, 
Manuel Cota Jiménez, primero por 
su trabajo legislativo de conciliación, 
de negociación y de construcción de 
acuerdos que Meade Kuribreña tuvo 
que presentar durante su paso por 5 
Secretarías de Estado en donde en por 
lo menos en cuatro apareció el talento 
de Cota Jiménez y esto lo sabe muy 
bien, José Antonio Meade.
Eso no es todo, la principal fortaleza que 
actualmente tiene el Senador, Manuel 
Cota es que sólo le bastaron 3 años 
como Presidente del CEN de la CNC 
para convertirse en el líder moral de los 
campesinos de México y eso lo sabe, 
lo constato y lo reconoce, el Candidato 
Oficial a la Presidencia de la Reoública, 
José Antonio Meade quien fue testigo 
durante el pasado Congreso Nacional 
Campesino de Zacatecas del apoyo 
contundente de los campesinos de todo 
el país que mantiene vivo, Manuel Cota.
Esas dos fortalezas políticas sumadas 
a otra más que es que el Senador 
de la República, Manuel Cota es un 
experto estratega en materia electoral, 
reconocido por todos los alquimistas 
del CEN del PRI, lo ponen como uno 
de los principales operadores de 
José Antonio Meade, en la campaña 
presidencial. Esto indica que de ganar 
el PRI y mantenerse en Los Pinos, que 
de acuerdo con las últimas encuestas ya 
no es imposible, Cota Jiménez, podrías 
ser Secretario de Estado al llegar por 
designación presidencial de su amigo, 
José Antonio Meade Kuribreña como 
titular de la SAGARPA y entonces si 
la Gubernatura de Nayarit ya le habtá 
quedado chica al político, Manuel Cota 
Jiménez.

El PRI y Verde Derrotan al 
Gobierno del Cambio en San Blas.
Sin la loza del gobierno pasado y 
aprovechando el desencanto que en 80 
dias ha generado el Gobierno del Cambio 
que encabeza, Antonio Echevarría García, 
el Partido Revolucionario Institucional 
en alianza con el Verde Ecologista en 
su nuera era, gano en la demarcación 
1 del municipios de San Blas, por un 
marcador de 601 votos contra 498 del 
abanderado de la Coalición PAN-PRD, lo 
que debe preocupar ya a los operadores 
políticos del actual régimen estatal.
Enrique Díaz presidente del PRI en 
Nayarit, encabezo a un pequeño pelotón 
de operadores priístas, de esos que le 
saben al tema electoral,cuidaron todos 
los detalles desde los representantes en 
casilla, hasta los promotores del voto 
en cada barrio. Los priístas, liberados 
del mal gobierno que los agobiaba 
antes del 4 de junio, le regresaron la 
cantada a los amarillos y azules, que 
por cierto, están pagando la ineptitud, 
inexperiencia e incapacidad de su 
gobernador para resolver el tema de la 
violencia y principalmente en el municipio 
de San Blas que se ha convertido en 
un terreno panteonero ya que a diarios 
aparecen cadáveres por los caminos.
Es esta elección sin duda una lección 

de la SEDATU para su realización.
La Periodista Lib Tapia igual que 

cientos de familias quiere saber la 
verdad.

Tomado del muro de Lib Tapia.
Quienes ahora son gobierno (PAN, PRD 
y PT), no se deben molestar u ofender 
cuando se les cuestiona algo. El PRI 
es ahora oposición, está en su pleno 
derecho de hacerlo. Recuerden que 
también fueron oposición y cuestionaron. 
Los roles cambian, no entiendo porque 
no son transparentes y ya. Entre sus 
diferencias y pleitos, la ciudadanía 
seguimos quedando en medio, y yo sí 
quiero saber el motivo de su presencia 
en el penal de Tepic y si estuvieron o 
no en población, ¿qué tiene de malo 
querer saber? No los estoy culpando de 
nada, pero la información es un derecho 
que no debería regatearse.

Certeza Política.
***Gloria, todo bajo control…
En opinión del columnista y cartonista, 
Guevara Guevara Monroy en su espacio 
Yo Digo, Nos dice que: Una de las 
presidencias municipales más activas 
en el estado de Nayarit es sin duda, 
la de Compostela, en donde a pesar 
del terremoto que sufrió en las últimas 
dos administraciones, no se quedaron 
sentados a llorar, sino que se motivaron 
aún más para sacar adelante el municipio.
Con el indiscutible liderazgo de la 
Alcaldesa, Gloria Núñez, cada una de 
las dependencias municipales activaron 
protocolos de austeridad en el entendido 
que había que hacer más con menos, 
desde la Tesorería hasta la Dirección 
de Cultura, pasando por Servicios 
Públicos y el Registro Civil, todos los 
Directores asumieron el compromiso 
de hacer avanzar el barco. 
La Presidenta Municipal ha sido clara 
al señalar que todos los funcionarios 
están anotados “con lápiz”, por lo 
que día a día, con su esfuerzo deben 
refrendar su posición en el puesto 
que ocupan, “Buscamos que la gente 
correcta estuviera en el lugar correcto, 
pero aquí todo se basa en resultados y 
a la ciudadanía no le podemos fallar”, 
declaró la Alcaldesa.
La amplia visión de Gloria Núñez le 
ha permitido trabajar desde varios 
frentes, delegando, pero supervisando, 
administrando los recursos con los que se 
cuenta, pero siempre buscando nuevas 
fuentes, así ha tenido importantes logros 
como gestora, gracias a los puentes que ha 
tendido en su carrera política y al trabajo 
en equipo con el Gobernador, Antonio 
Echevarría García, la alcaldesa en tan 
sólo unos meses ha logrado conseguir 
para el municipio una cifra histórica, lo 
que se reflejará en un bienestar para el 
municipio, como nunca antes se había 
visto. Suerte a todos y decirles que el 
PRI ha arrancado bien su proceso interno 
por la Presidencia de la República, 
mediante la unidad interna, pero afuera 
ha ganado muchos adeptos, ya no se 
ve imposible que el PRI se queda con 
Los Pinos en el 2018. Para opiniones y 
sugerencias llamar al 311-246-01-16 o 
al email albertomartinezsanchez512@
gmail.com Gracias por leerme, compartir 
mis noticias y comentarlas. Quedo a 
sus órdenes.
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impere la violencia en el país 
pueden estar tranquilos. Prueba 
de ello es que en lo concerniente 
a la alta burocracia –secretarios de 
Estado, gobernadores, diputados, 
senadores y líderes sectoriales— la 
declaración de hace un año sólo 
repuntó la impunidad en México, 
como seguramente sucederá con los 
crímenes violentos que amenazan 
a todos. 
Hay que recordar que en su primer 
anunció dijo declarar esa amnistía 
anticipada, porque lo que se 
necesita es justicia, no venganza. 
“No odiamos a nadie. Sencillamente 
deseamos lograr el renacimiento 
económico, social, político, pero, 
sobre todo, moral de México. Dicho 
de otra forma, se trata de inaugurar 
una etapa nueva de la vida pública 
del país, con un presidente que no 
está subordinado a ningún grupo 
de interés creado y que sólo tenga 
como amo al pueblo de México”. 
En esa ocasión López Obrador disipó 
dudas al explicar que “respetamos 
a quienes sostienen la máxima 
de ni perdón ni olvido, pero no la 
compartimos. Podríamos decir: 
olvido no, perdón sí. En esta virtud, 
igual que en la honestidad, reside 
la esperanza de un mejor porvenir. 
Si hacemos a un lado el odio y 
optamos por el perdón, podremos 
caminar con el emblema de la 
honestidad hacia una sociedad 
mejor”. Aunque únicamente falta 
saber la opinión de la iglesia 
Católica –con su máximo exponente 
en México,  Norberto Rivera, 
acusado de proteger a sacerdotes 
pederastas— a la que también 
llegan las bendiciones anunciadas 
por el político tabasqueño, hasta 
los más alejados rincones se han 
escuchado exclamaciones de rabia 

a su propuesta.
En cuanto a Pepe Toño,  e l 
precandidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional que 
no es del PRI, hay que resaltar su 
pronta gran contradicción al señalar 
en su discurso como representante 
priista, que una de sus principales 
banderas es combatir el peor mal 
que impera en México: “Habrá –
dijo— un combate frontal y definitivo 
a la corrupción, ni un solo peso al 
margen de la ley, ningún privilegio, 
más que el de ser mexicano”. Pero 
horas después al ser entrevistado 
por El País, con un lenguaje 
cantinflesco, evadió responder si 
actuaría contra quien fuera de la 
actual administración que nos ha 
colocado entre los más corruptos 
del mundo.
Reconocido es que la corrupción 
comprende al año más de 350 
mil millones de pesos y que el 
exsecretario de Hacienda nunca 
levantó el dedo para señalar 
siquiera a uno de los culpables de 
este sexenio, cuando sus desvíos 
presupuestales y negocios son 
denunciados a diario por la prensa 
nacional. No obstante, quien será 
el candidato formal del PRI a la 
Presidencia de la República en 
febrero próximo había expresado 
minutos antes de su registro el pasado 
3 de diciembre que “lo importante 
es atreverse, comprometerse por 
una idea” y prometer su entrega y 
pasión para que cada familia “viva 
con felicidad y justicia”. Que los 
trabajadores, detalló, ganen más 
dinero por su trabajo; trabajar hombro 
con hombro con la finalidad de seguir 
sembrando junto, con la CNC en 
favor de las familias campesinas 
de México; que los beneficios de la 
estabilidad lleguen a la economía 

E NORTE A SURd
GUILLERMO CORREA BÁRCENAS

El Peje y Pepe Toño

Con la gr i l la desatada y las 
contradicciones que a diario se 
cometen en la actividad política, el 
país ha entrada a la lucha electoral 
que tiene como objetivo instalar a 
un nuevo presidente de la República 
para el sexenio 2018—2024. Eso 
es bueno porque la renovación 
siempre es saludable, sólo que 
en el caso de México los hechos 
anuncian que nada cambiará a favor 
y sí en contra. Para la mayoría 
–si se cree en las encuestas— 
Andrés Manuel López Obrador 
representa la esperanza, aunque 
pocos coincidan en su propuesta 
de perdonar a los funcionarios 
de la actual administración y a 
los que han hecho de la violencia 
su práctica cotidiana: los que 
matan, secuestran y desaparecen 
a paisanos. Por el lado de José 
Antonio Meade Kuribreña, salvo 
para los ricos, los avisos son de 
que viene lo peor para la mayoría 
de los 120 millones de mexicanos, 
y los que se agreguen, que pueblan 
el territorio nacional. En cuanto a 
Miguel Ángel Mancera, Ricardo 
Anaya y Margarita Zavala, mejor 
ni hablar.
Del candidato de MORENA todo 
puede esperarse y sus fieles ya 
le han reprochado sus errores 
anteriores cuando como ahora todo 
indicaba que el triunfo electoral 
era inminente. Hoy cobijado con 
las siglas que de inmediato llevan 
a relacionarlo con la Guadalupana 
– se registrará ante el INE el 
próximo 12 de diciembre— explica 
su reconversión que tanto daño 
político le hace. Quienes simpatizan 
con el PEJE argumentan que sus 
palabras fueron tergiversadas, 
entonces que explique porqué 
todas las versiones aseguran que 
dijo “vamos a explorar todas las 
posibilidades, desde decretar una 
amnistía, escuchando también a las 
víctimas, hasta exigir al gobierno 
de Estados Unidos que lleve a 
cabo campañas para aminorar el 
consumo (de drogas)”.
Y tal parece que sus dichos unieron 
casi a todos en su contra. Igual que 
sucedió en 2016, también en el 
sufrido estado de Guerrero, en que 
durante una conferencia aclaró: “Les 
decimos a los integrantes del grupo 
en el poder que, a pesar del gran 
daño que le han causado al pueblo 
y a la nación, no les guardamos 
ningún rencor y les aseguramos 
que, ante su posible derrota, en 
2018, no habrá represalias o 
persecución para nadie. Declaramos 
esta amnistía anticipada, porque 
lo que se necesita es justician no 
venganza”. Si sus palabras son 
sentencias, los políticos corruptos 
del PRI y quienes han hecho que 

familiar, de la mano de la CNOP, a 
fin de que las familias sientan en 
adelante el crecimiento de la nación 
en sus bolsillos. Meade extendió 
sus promesas, como cada seis 
años sucede con otros personajes, 
a las mujeres, a los jóvenes y no 
paró en elogios al priismo con el 
objetivo de que, con unidad, llevará 
a México hacia el lugar de potencia 
mundial que le corresponde. Más 
adelante el licenciado en Derecho 
y doctor en Economía aterrizó con 
“hacer de México una potencia que 
permita que todos vivamos mejor, 
contagiemos de optimismo a los 
mexicanos, de que sí podemos 
hacer realidad nuestros sueños”.
El también exsecretario de Desarrollo 
Social (SEDESOL) mencionó la 
urgencia de contar con seguridad 
y justicia, de que México será un 
país justo, con leyes que se cumplan 
para que nuestras familias vivan 
tranquilas. Cada mujer tendrá 
la certeza de que podrá vivir 
segura, sin temor a ser lastimada. 
Y la economía familiar será una 
prioridad, las familias tendrán 
mayores oportunidades para que 
su esfuerzo dé mejores frutos; 
comida en sus mesas y bienestar, 
si a México le va bien, a las familias 
les irá mejor –enfatizó--. 
Todo esto entre aclamaciones de 
las bases priistas que se mostraron 
desveladas y admiradas por ver de 
lejos a la clase política que lleva 
más años de gobernar a México. 
Con hambre y cansancio todas, 
simulando una pasión amorosa 
a quien representa un gobierno 
que ha colocado a México en los 
primeros lugares mundiales de bajos 
salarios, trabajo informal, o sea, 
sin seguridad social; en migración 
por buscar un distinto futuro, en 
paraísos de trasnacionales que se 
quedan con los recursos valiosos 
de la Nación, los despojados de sus 
tierras, los huérfanos de políticas 
públicas que deben conformarse con 
programas sociales asistencialistas 
que sin duda son una humillación. 
Son los mismos que al día siguiente 
volvieron a su lacerante realidad.
Los que tal vez escucharon a 
Pepe Toño decir que “ningún niño 
mexicano debe nacer en pobreza 
extrema; techo, educación, salud 
y alimentación para cada recién 
nacido, pero lo más importante, 
les daremos un motivo para tener 
fe en su porvenir”. Los mismos 
que repudian el perdón ofrecido 
por El Peje a los narcotraficantes 
y funcionarios corruptos. Los que 
al mismo tiempo dudan de las 
promesas ofrecidas por Pepe Toño 
y que no saben qué hacer ante el 
desamparo en que se encuentran. 
tigrebilly@hotmail.com
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Enrique Vázquez 

Con Visión 
Ciudadana NUMINOR 

Ángel Agustín Almanza Aguilar

Aquel pequeño vagabundo gentil del bastón y bombínCon la fuerza de su gente, la UAN seguirá a pesar de todo

Hace 40 años, en 1977, una mañana 
de invierno del 27 de diciembre, 
un cortejo pequeño avanzaba por 
la avenida flanqueada de cipreses 
del cementerio suizo de Cursier 
Sur-Vevey –pequeña comunidad 
de viñateros–. Varias personas 
contemplaban la escena y la posterior 
inhumación del cuerpo de aquel 
fallecido, en la tumba  424. Allí 
quedaría el pequeño hombrecito que 
había dejado este mundo mientras 
dormía en la noche de Navidad, a 
los 88 años de edad- Se marchaba 
solitario, como lo hacía siempre en 
sus películas que, a sus espaldas, 
exponían, creciendo, las palabras 
‘The End’, sólo que ahora más 
tristemente.
Moría el multimillonario Sir Charles 
Spencer Chaplin, pero no el gentil 
vagabundo del bastón y del bombín, 
‘Carlitos’, que aún vive en la memoria.
Un 16 de abril de 1889, en Londres, 
nació nuestro personaje, hijo de 
comediantes quien, en un remplazo 
de su madre, debutó en un escenario 
a los 5 años de edad.
Al  morir su padre, en 1895, tuvo 
que ganarse la subsistencia, junto 
con su hermano Sydney, rodando 
por los arrabales londinenses, 
actuando en las calles y en un circo. 
De esto saldrían muchas escenas 
de sus filmes.
Frea Karno tenía una compañía 
de música-hall, muy célebre a la 
sazón, por entonces, y en ella entró  
Chaplin a los 17 años, y aprovechó 
la oportunidad para desarrollar su 
innato sentido de la pantomima. 
Luego, en unas de las frecuentes 
giras de la compañía, en los Estados 
Unidos, lo descubrió y valoró Mack 
Sennet, uno de los directores de la 
productora Keystone, y así brotó 
su primera película –que no fue un 
éxito–, ‘Making a Living’.
Chaplin reconoció como uno de sus 
maestros al cómico francés Mas 
Linder, de quien aprendió la afectada 
dignidad, el señorío imperturbable.
Su imagen –ya definida– del hombre 
errante en busca de la tierra 
prometida, surge con la creación 
de la ‘United Artist’, junto con 
Douglas Fairbank, Mark Pick Ford, 
y el director David Griffith. Chaplin 
filmó, en el transcurso de más de 
medio siglo, unas 80 obras, de las 
cuales sólo cinco fueron habladas, 
aspecto del que renegó este genio 
pues consideró que ello significaba 

la muerte de la pantomima. Era 
la época de ‘Tiempos Modernos’, 
donde se criticaba el maquinismo 
deshumanizado del mundo, y en 
donde no hubo palabra alguna, sólo 
sonido adjunto a música.
En ‘el Gran Dictador’ incorpora 
elementos parlantes y aprovecha 
para manifestar su odio a Hitler y 
al nazismo, y contra el senador Joe 
McCarthy y la inquina, aversión y 
tirria, de sus trogloditas huestes, 
lo que le haría irse de los EUA, no 
sin antes filma ‘Candilejas’, sonora.
Hizo una película a l lado de Sofía 
Loren y Marlon Brando, en 1967 –la 
última–, que fue intrascendente: ‘La 
Condesa de Hong Kong’. Y, una 
buena, antes ‘Un Rey en Nueva 
York’, donde ya no refleja aquel 
mundo de su triste y pobre infancia… 
El sonido estaba acabando a Charlot, 
empero en los EUA llevaba una vida 
de amoríos de allá para acá, con 
mujeres de no más de 20 años, y 
allí las pantomimas eran de otra 
naturaleza… Allí anduvieron, por 
ejemplo, Edna Puryiance, Mildred 
Harris, Pola Negri Lita Grey –la 
del filme ‘La Quimera del Oro’–, 
Paulette Goddart, puros fracasos 
amorosos.
Falleció, pues, en la localidad citada 
al principio, al lado de su cuarta 
esposa, Oona O’Neill, la hija del 
dramaturgo Eugene.

No cabe ni la menor duda, la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
está sorteando aun hoy un reto 
descomunal, años y años de pequeñas 
omisiones de parte del gobierno 
federal se acumularon de manera 
muy negativa y quizá también uno 
que otro error de tipo administrativo, 
crearon una bola de nieve que tenía 
al borde de la quiebra a la UAN, 
afortunadamente el rector Jorge 
Ignacio Peña González, tomó el toro 
por los cuernos y desde un inicio 
ha combatido el problema de raíz, 
primeramente con una evaluación 
a conciencia de las problemáticas 
que llevaron a la situación actual, 
conciliando las posturas e intereses 
de los diferentes sectores que 
conforman a la universidad, es que 
hoy se ha revelado sin ningún matiz, 
la situación cruda y real que tiene a 
la UAN en problemas pero en vías 
de solución.
Cabe hacer la aclaración, que luego 
de analizar las variables que llevaron 
a la UAN a este estado de crisis, es 
de reconocer que la problemática 
se generó por una buena causa, el 
firme deseo de todos los sectores 
de seguir creciendo la universidad y 
de garantizar el derecho de acceso 
a la educación de calidad a todo 
aquel joven que deseara superarse 
y forjarse un sólido futuro, en efecto, 
el incremento de personal y la falta 
de reconocimiento por parte de la 
Federación es sin muchos rodeos, 
el principal lastre que hoy enfrenta 
la UAN, problema que si bien ya 
había gestionado la solución el rector 
Nacho Peña, la actual administración 
se retractó dejando en el limbo a la 
UAN y a sus miles de estudiantes.
Ciertamente la verdad aquí plasmada, 
dista muchísimo de las historias 
y falsas realidades que aún hoy 
permanecen en la mente de muchas 
personas, que si los desfalcos, que 
si los aviadores, que si los que se 
llevan el dinero a sus bolsas, todos 
son mitos infundados que hoy con 
la información en la mano pueden 
ser refutados con extrema facilidad, 
de hecho la única conclusión en ese 
respecto es que algún malintencionado 
esparció hace tiempo esas ideas y hoy 
desafortunadamente se convirtieron 
en una realidad de facto en la mente 
de las personas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es 
más que comprensible la urgencia 

de quienes están al frente de la 
UAN, de revelar la verdad y sobre 
todo pedir el apoyo de la ciudadanía 
para hacer realidad el incremento de 
presupuesto para la máxima casa 
de estudios del estado, incremento 
que ponga fin de una vez por todas 
a los problemas de la UAN y le dé 
viabilidad para seguir ofreciendo sus 
servicios de excelencia a cada vez 
más jóvenes nayaritas, de hecho hace 
algunos días que tuve el privilegio de 
coincidir y conversar con el líder del 
SPAUAN, el M. En F. Carlos Muñoz 
Barragán y posteriormente con el 
Secretario General del SETUAN, 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
es que pude entender el fervor con 
el que han levantado la voz ambos 
sectores para que la ciudadanía se 
informe y pueda entonces formarse 
un criterio apegado a la realidad, 
quienes más han sufrido la crisis 
son precisamente los docentes, los 
empleados y trabajadores, que a la 
par de la incertidumbre  si recibirán 
los ingresos que sostienen a sus 
familias, tienen que soportar con la 
mirada y críticas injustas de algunas 
personas que creen falsamente que en 
ellos se encuentra la responsabilidad 
de la situación lamentable de la 
universidad, ser doblemente víctimas 
es sin duda alguna una posición en 
la que estoy seguro nadie quisiera 
estar.
Así pues, para mí en lo personal, 
como egresado de la UAN, como 
ciudadano nayarita, como periodista y 
simplemente como persona ordinaria 
que ha podido conocer de primera 
mano la situación real de la UAN, me 
llena de gozo saber y pensar que la 
universidad está de pie, que no se 
detiene, que seguirá creciendo con 
responsabilidad bajo la tutela del rector 
Nacho Peña, que los sectores que 
conforman la UAN están unidos en 
pie de lucha para seguir sirviendo a la 
gente, tanto los docentes agrupados 
en el SPAUAN, con su líder Carlos 
Muñoz, como los empleados y 
trabajadores del SETUAN, liderados 
por su apreciadísimo líder, Luis 
Manuel Hernández Escobedo o los 
estudiantes que representa la FEUAN 
y su líder Aarón Noel Verduzco 
Beltrán y sobre todo que la solución 
definitivita está en puerta, ¡ánimo! 
sumémonos en el reclamo para una 
solución definitiva, la UAN merece 
de manera sobrada nuestro apoyo! 
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con trabajo respondemos las demandas ciudadanas: Gloria Núñez

Gran posada en la demarcación 2 
donde se hicieron presentes más 

de 500 personas: Nadia Bernal

“Con gestión y trabajo 
respondemos las demandas 
ciudadanas, tal como fue 
n u e s t r o  c o m p r o m i s o , 
gracias a que tenemos plena 
coordinación con el Estado y 
la Federación, es que hemos 
podido bajar programas 
sociales en atención a 
nuestras colonias”, aseguró 
la Presidenta Gloria Núñez 
Sánchez.
Entrevistada en el marco 
del banderazo de arranque 
de la rehabilitación de la 
cancha de usos múltiples del 
fraccionamiento INFONAVIT, 
en donde también estuvo 
presente el Delegado en 
Nayarit de la SEDATU Edgar 

Salazar, la alcaldesa destacó 
que esta obra era una añeja 
demanda de los habitantes, 
por lo que pidió que san los 
propios habitantes quienes se 
conviertan en los contralores 
del avance y la calidad de la 
construcción.
“Los niños, los jóvenes y 
las familias del Infonavit, 
merecen un espacio digno 
para la recreación, la práctica 
deportiva y cultural, que 
coadyuve a que estén 
entretenidos en algo positivo 
para su formación, porque son 
obras que no se atendían, 
que se dejaron de hacer pero 
que estamos retomando como 
muchas otras y que ahora 

son una realidad”, subrayó 
la Presidenta Municipal.
Añadió que para cumplirle a 
los ciudadanos, no hace falta 
más que voluntad política, 
gestión e imaginación para 
tocar puertas, en este caso 
agradeció a la Secretaría 
de Desarrollo Territorial, 
Agrario y Urbano, que un 
Programa de Rescate de 
Espacios Públicos, con la 
aportación mitad y mitad del 
costo total de la obra, entre la 
Federación y el Municipio, es 
que se logró concretar esta 
importante gestión para el 
fraccionamiento INFONAVIT, 
afirmó finalmente la Presidenta 
Gloria Núñez.

Por Lulú Mercado
De manteles largos se vistió 
la tarde de este martes 5 de 
diciembre la demarcación 2, 
ya que haciendo un trabajo 
en conjunto el Dif municipal 
que preside la Sra. Rosa Irene 
Najar, esposa del alcalde 
capitalino Francisco Javier 
Castellón Fonseca, junto con 
el cabildo y ayuntamiento de 
Tepic, en la colonia Santa Fe, 
ya que lograron llevar alegría 
a más de 500 personas.
Entre los personajes que 
formaron  parte de esta gran 
fiesta sin duda alguna fue la 
regidora Nadia Bernal, ya que 
no podía faltar a esta posada 

porque es la demarcación 
que le corresponde y en la 
cual siempre ha estado en 
contacto.
A s i m i s m o  e s t u v i e r o n 
presentes la síndica municipal 
Raquel Mota Rodríguez, los 
presidentes de los comités 
de acción ciudadana de la 
colonia Ampliación, Santa 
Fé, El Punto, Santa Cecilia, 
Los Pinos, Ojo de Agua, 
y por supuesto el público 
presente de dicho evento 
estaba formado por personas 
que habitan en los lugares 
mencionados.
Al ser entrevistada al 
respecto, la regidora Nadia 

Bernal, comentó estar muy 
contenta de haber aportado 
un granito de arena para que 
los pequeños de esta zona 
tuvieran un ameno evento, ya 
que los colonos mencionaron 
que es la primera vez que se 
les hace un acontecimiento 
de este tipo.
Cabe mencionar que en 
esta posada hubo una serie 
de sorpresas las cuales 
cautivaron a todos los 
pequeños, ya que el objetivo 
principal era que se divirtieran, 
disfrutaran y sobre todo 
que conservaran un bello 
recuerdo de esta fiesta, así 
que se regalaron más de 
300 pelotas, se presentó 
el trenecito navideño, se 
entregaron premios a niños, 
papás y mamás, y para 
deleite de los presentes se 
contó con un show con los 
personajes de Disney, entre 
otras sorpresas.

Finalmente la regidora 
Perredista Nadia Bernal 
dijo, que esta posada se 
pudo lograr gracias a la 
coordinación que existe entre 
las personas que son parte 

de este cuadragésimo primer 
ayuntamiento, ya que atrás 
quedaron las campañas, 
colores y partidos, aquí se 
trata de trabajar en equipo 
por el bien de la ciudadanía.  

•Se rehabilitará la Cancha de Usos Múltiples del Fraccionamiento INFONAVIT, en 
conjunto con la SEDATU con el programa Rescate de Espacios Públicos
•Esta obra era una añeja demanda, por lo que pidió que san los propios 

habitantes quienes se conviertan en los contralores del avance de la construcción

- - - - - - -
Como es una pesadilla

preocupante pa' la UAN
la solución es sencilla:

que la cambien de lugar.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PREOCUPA A LA 
U.A.N. ESTAR CERCA 

dEL PENAL dE TEPIC
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Redacción
Tuxpan, Nayarit.- “Ser político 
hoy más que nunca no sólo 
es estar dentro del ojo del 
huracán... sino ser arrastrado 
por él, de hecho, sabemos que 
la política puede ejercerse 
bien o mal... Lo Sabemos, 
en ocasiones y como suele 
suceder cada que llega un 
nuevo presidente municipal a 
Tuxpan, se habla de todo lo 
que propuso, cambia y hace, 
más bien de lo que quisiera 
cambiar o poder hacer.... y que 
puede incluso ser en detrimento 
de su antecesor, las cosas 
desde hace varios trienios, 
han tenido más o menos 
cierta similitud, improvisados, 
ineficiente e inoperante para 
darle al pueblo lo que necesita 
y exige. He escuchado y leído 
varias voces criticando al nuevo 
ayuntamiento encabezado 
por el Doctor Olague, y de la 
falta de un “rumbo” claro de 
hacia dónde está marchando 
mi Tuxpan, como siempre 
lo digo: en menesteres de 
política, nunca todos estarán 
satisfechos, lo importante es 
que ese es el equipo por el que 
confiamos nos guste o no, y 
con esta gente es con la que 
contaremos para trabajar en 
pro de un Tuxpan que lucha 
hasta el cansancio por dejar 
de estar entre los municipios 
más marginados. Es muy fácil 
levantar el dedo y señalar a los 
del nuevo gobierno... Lo Sé, 
es muy fácil exigir supuestos 
derechos ganados por “apoyar” 
al partido y lo que más me 
sorprende, es que es muy 
fácil exigir que se den mejores 
condiciones, es necesario 
salir, exhibir y promocionar al 
municipio de forma logístico 
e inmobiliario del país, para 
ponerles en bandeja de plata 
estas tierras y que se animen 
a invertir, estamos benditos en 
tierra y agua y es de tomarse 
en cuenta. Se critica y se dice 
que el político de Tuxpan más 
que preocuparse por desarrollar 
un trabajo efectivo e inteligente, 
se preocupa por simular”. 
“Está bien criticar y exigir, pero 
también los Tuxpenses debemos 

cumplir las responsabilidades 
que tenemos... un ejemplo 
los regidores piensan que 
con poner foquitos y topes 
en las calles pueden decir 
que trabajan, No, juntos y 
ayuntamiento deben ponerse de 
acuerdo con el ejido para brindar 
el apoyo al campo, ser respaldo 
y conducto para apoyos en 
maquinaria, préstamos y así 
dar resultados a futuro mediano 
plazo, si al campo le va bien 
a Tuxpan le va muy bien y el 
campesinado lo sabe”. 
“Siempre he dicho que es bien 
fácil criticar a los que están en 
el poder, es todavía más fácil 
corromperse justificándose 
la no operatividad , pero qué 
difícil es auto confrontarse 
cuando se nos piden cuentas 
por nuestro trabajo como 
ciudadanos, como alumnos, 
como servidores públicos, 
como profesionistas o como 
empresarios”.
“Apoyemos lo que se está 
haciendo, y si lo criticamos, 
hagámoslo con fundamentos, 
con hechos, porque si usted 
es de los que se sumó con 
esperanza de un cambio... 
p regúntese ¿Qué es tá 
sucediendo? ¿Cuándo se 
empezará a hacer algo? o 
mucho mejor aún: ¿Qué tengo 
que hacer para participar para 
que todos juntos logremos un 
cambio?”.
Expresó en una entrevista 
en exclusivo para este medio 
nuestro amigo Luís A. Sandoval, 
quien aprovechando la ocasión, 
desea al pueblo en general de 
Tuxpan que pasen una ¡Feliz 
Navidad y un próspero 2018!
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comisariado ejidal de san 
vicente promueve una mejor 

la cultura por la limpieza

Ni Justicia ni venganza y ni nada parecido para enjuiciar 
a los ex gobernantes ratas: sociedad de tuxpan

luis a. sandoval pide a los 
criticones se deje trabajar al 

nuevo ayuntamiento de tuxpan

Redacción
San Vicente Municipio de 
Rosamorada.- El Presidente del 
Comisariado Ejidal de San Vicente 
Jesús Frías Hernández, informó a 
este medio de comunicación, que 
este próximo fin de semana dará 
inicio una campaña permanente 
de “Limpieza” en toda la localidad, 
en la que estarán participando 
todos los integrantes del  Comité 
de Acción Ciudadana, la Regidora 
por esta demarcación política, 
Directores y alumnos de las 
distintas escuelas de la localidad.  
Dicha campaña consiste en 
mantener limpio el frente de 
las casas, solares y calles de 
este grandioso ejido, donde se 
pretende adoptar una mejor 
cultura de limpieza, con la 
cual se espera que ayudemos 
a nuestro medio ambiente, no 
tirando basura a los arroyos y 
ríos para que no se contaminen. 
Con esta campaña de Limpieza, 
se espera que los propietarios 
como dirigentes del sitio de 
taxis que se ubican al subir el 

puente San Vicente-Tuxpan, 
les pongan a sus trabajadores 
o socios, un baño portátil para 
que ya no orinen y defequen 
debajo de este puente, donde 

huele a diablos, además de 
que poco o mucho pero están 
contaminando las aguas del río 
San Pedro. 
Hasta la próxima.

Mónica Carrasco
Tuxpan,  Nayar i t . -  Obras 
descaradamente infladas, desvío 
de recursos etiquetados, robos 
insultantes y abusos de autoridad 
son algunos de los temas que 
han estado saliendo a relucir de 
la pasada administración pública 
estatal que encabezó el ‘Zas Zas’ 
Roberto Sandoval Castañeda y 
como los ex alcaldes de todo 
el estado fueron hechos a su 
semejanza, la mayoría de ellos 

también dejaron temblando los 
municipios. 
Ni Justicia, Ni venganza y Ni nada 
parecido se está haciendo para 
enjuiciar a los ex gobernantes 
ratas comenta la sociedad 
de Tuxpan ahora que salió a 
flote los descarados desfalcos 
que efectuó el pasado alcalde 
de Tuxpan Salvador Saldaña 
Barrera, que con la  con la 
venia de sus regidores, hasta 
las bancas tipo clásicas de la 

plaza pública de la cabecera 
municipal se robaron. 
Bien dicen que para muestra 
basta un botón, y en la presente 
grafica podemos ver una pequeña 
fuentecita que solo sirve para 
que se reproduzca el mosco 
transmisor del dengue, que se 
construyó en la remodelación 
total de la plaza pública, donde 
supuestamente se gastó una 
millonada, informan integrantes 
del honorable cabildo del actual 
ayuntamiento de Tuxpan, lo cual 
nos dicen que ya está siendo 
investigado.  
Por donde sea se comenta 
esto: “Existe una pasividad o un 
buen arreglo con los actuales 
gobernantes que nomás se 
la pasan quejándose de que 
no hay dinero, pero tampoco 
hacen nada por enjuiciar a los 
pasados gobernantes ratas, lo 
que nos hace pensar que son 
cómplices o que ya recibieron 
su buena mochada”. 
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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.

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

Publicidad
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Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Este martes 5 de 
Diciembre del año en curso en 
entrevista con medios locales 
y estatales, el regidor David 
García Sillas presidente de la 
comisión de “Equidad de Género 
e Inclusión”, Servicios Públicos 
Municipales, e integrante de 
la Comisión del Deporte en 
el H.XXXV11, Ayuntamiento 
Constitucional.
Esto nos comentó: “Actualmente 
presido la comisión de servicios 
públicos municipales, uno de 
mis principales objetivos al 
rendir protesta como regidor fue 
trabajar en equipo además como 
representante de la comisión de 
equidad de género e inclusión, 
son las dos comisiones que yo 
presido también soy parte de 
la comisión de deporte y de la 
comisión de salud, y en cada 
una de estas comisiones hemos 
hecho algo significativo para 
ir creciendo para hacer crecer 
nuestro pueblo, por eso como 
muchos tecualenses sueño 
que cada comunidad tenga una 
obra  de desarrollo social por 
lo menos, mi preocupación es 
unir a la gente porque sé que 
con el pueblo unido se pueden 
hacer muchas cosas, como 
en la comisión de servicios 
públicos municipales he tratado 
de hacer equipo con el director 
de obras públicas, haciendo 
labores como la limpia del 
panteón, pintando machuelos 
de la calzada y los árboles 
dándole su caldeada, también 
con acuerdo de los locatarios 
del mercado estamos trabajando 
juntos y la muestra está a la 
vista de todos como los nuevos 
estacionamientos para los carros 
petición muy añeja de parte de 
los ciudadanos tecualenses y 
hoy es una realidad, porque 
además esa era la idea darle 
una mejor vida al mercado y 
claro a sus locatarios. Y aclaro 
que no nomas yo, también todos 
mis compañeros regidores que 
nos propusimos a darle una 
nueva imagen al pueblo de 
Tecuala, en la comisión de la 
equidad de género e inclusión 
fue una idea mía sobre esa 
comisión agregarle también a 
las personas con discapacidad 
apoyarlos también a ellos porque 
también merecen nuestros 
respetos y mis compañeros 
regidores coincidieron conmigo 
en esa propuesta, además con 
la inclusión del instituto de la 
mujer, donde  el presidente 
municipal Heriberto López 

Rojas y unidos los regidores 
lanzamos una convocatoria para 
que las féminas tecualenses 
tuvieran oportunidad alguna 
de ellas de ser la directora de 
este instituto y claro haciendo 
equipo todos juntos y que se 
note esa iniciativa que nosotros 
como regidores apoyamos en 
la comisión de salud ,también 
apoyamos con pintas de bardas, 
con la difusión y prevención de 
enfermedades, como el VIH, 
el Dengue, el Zika, todo esto 
apoyando a la coordinación de 
salud, trabajamos en el mes de 
octubre sobre la prevención 
del cáncer de mama. Junto a 
mi compañero regidor Misael 
Ceja Domínguez y el diputado 
local Lucio Santana, apoyamos  
a mujeres con el traslado y 
el recurso para que fueran a 
Rosamorada hacerse la prueba 
de mastografía, apoyamos a 
deportistas con uniformes, dar 
el material en pintura y ellos 
poniendo la mano de obra para 
pintar canchas de básquet bol, 
y en unidad se hacen muchas 
cosas y más con los jóvenes 
deportistas que tengo varios 
equipos deportivos esperando 
un apoyo, y yo lo único que 
les pido un favor a cambio de 
apoyarlos, y si han respondido 
positivamente como la pinta de 
los espacios de las personas 
con discapacidad porque ellos 
también merecen respeto, y 
en la equidad de género estoy 
cociente que debe ser tanto 
para el hombre como para 
la mujer, o sea diversidad 
de género y discapacidades 
especiales, con el protocolo 
anunciado por la secretaria de 
gobernación el 4 de agosto a 
través de la comisión nacional 
para la defensa de la mujer por 
eso estamos haciendo esto una 
vez nombrada  a la titular del 
centro de la mujer se creará 
un protocolo en quipo con los 
compañeros de cabildo y más 
adelante someterlo al Congreso, 
y así crear una cultura incluyente 
de respeto para todos”.    
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caponetaa

personal de obras públicas 
realiza labores de mantenimiento 

en la cabecera municipal

en la equidad de Género crear una 
cultura Incluyente de respeto 
para todos: David García sillas
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Genteypoder/
Acaponeta/Por: Pedro 

Bernal.
Acaponeta. La dirección 
de Obras Públ icas del 
H .  X L I  Ay u n t a m i e n t o 
Constitucional de Acaponeta 
que preside el Ciudadano 
José Humberto Arellano 
N ú ñ e z ,  s e  e n c u e n t r a 
activa haciendo labores 
de mantenimiento tales 
como: pinta de la plazuela 
principal, la Presidencia 

Municipal, y el Malecón del 
bordo del Rio Acaponeta, 
así  como r iego de los 
arbolitos ubicados en el 
Boulevard de esta ciudad 
y la calle Juan Espinoza 
Bávara.
Es necesario mencionar 
que se lavó el banquetón 
del Mercado Corona por 
higiene y mejor aspecto 
del mismo, así como la 
fuente en la plaza principal, 
para evitar la acumulación 

de mosquitos y dar mayor 
presencia ante las personas 
que asisten.
La dependencia a cargo de 
Ernesto Cedano Aguilar, 
es una de las más activas 
los 365 días del año. El 
Director mencionó que por 
instrucciones del Presidente 
Humberto Arellano Núñez, 
cada día se busca mejorar 
la imagen del Municipio y 
brindar un buen servicio a 
la ciudadanía.
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estoy comprometido como legislador con mi pueblo, con 
el alcalde y con el gobernador del estado: lugo lópez

me siento satisfecho de que se haya llevado a cabo el, primer 
fórum dedicado a la niñez, juventud y el deporte, Diputado Fugio

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – “Como legislador 
estoy comprometido con 
mi pueblo que es Santiago, 
Ixcuintla, trabajaré en unidad 
con el alcalde Ramiro 
Ramírez Mojarro (RR), 
y con el Gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría 
García, para juntos impulsar 
el desarrollo, progreso y la 
modernidad de mi municipio”, 
así lo manifestó en entrevista 
el diputado local, Eduardo 
Lugo López.
Agregando Lugo López, que 
por esa razón gestionará y 
apoyará todos los proyectos de 
cada uno de los santiaguenses, 
y que tengan ganas de 
superarse a la vez sean 
generadores de empleos en el 
municipio, con la aprobación 

de mis compañeros diputados 
apoyaremos el proyecto para 
crear un nuevo Museo aquí 
en Santiago, Ixcuintla eso con 
la finalidad de que nuestra 
población conozca las raíces 
de nuestros ancestros y sus 
culturas.
“Daremos total impulso a ese 
proyecto del licenciado Román 
Rivera, al cual le otorgaron 
la custodia de mil piezas 
arqueológicas, que durante 
40 años ha resguardado 
personalmente, por esa razón 
buscaremos apoyarlo en reunir 
los requisitos necesarios 
para formar una Asociación 
y de esa manera se pueda 
aprobar dicho proyecto, el 
cual por invitación un servidor 
presidirá dicha Asociación”.
El legislador, subrayó, que 
el municipio ya cuenta con 

dos museos locales, pero 
con mucho menos piezas 
arqueológicas, uno de ellos 
cuenta con alrededor de 200 
piezas y el otro con algunas 
150, por lo que se pretende 
abrir el tercero con esas mil 
piezas, que gestionara con 
el Presidente Municipal para 
que apoye por el momento 
con un espacio especial en 
la Casa de la Cultura para la 
exhibición de dichas piezas, 
mientras se consigue algún 
local amplio para abrir el 
tercer Museo en Santiago.
Por último, Lugo López, 
externó, que desde hace 
dos años con el apoyo de 
algunos amigos, lleva a 
cabo en Santiago Ixcuintla, 
diferentes cursos gratuitos 
de guitarra para todos los 
jóvenes, por lo que invita 

a trabajar a todas aquellas 
personas que en vez de criticar 
y denostar, unificar fuerzas 
para que a Santiago le vaya 
bien, “los invito este 15 de 
enero, para hacer entrega de 

la Beca a los niños que cursan 
primaria y secundaria y que 
hayan presentado excelentes 
calificaciones siendo uno de 
mis compromisos de campaña, 
que cumpliré cabalmente”.

de 30 ponencias un gran 
número de participantes y de 
lugares lejanos como Bahía 
de Banderas, Huajicori así 
lo a conocer en entrevista 
el legislador”.
“En  es te  fó rum hubo 
una gran par t ic ipac ión 
con jóvenes de Tepic y 
Xalisco, tuvimos presencia 
de directivos  del deporte 

como Ricardo Hermosillo, el 
director general del instituto 
del deporte estatal Javier 
García la directora general 
del instituto nayarita de la 
juventud Michel Fregoso 
en  representac ión  de l 
gobernador  del  estado 
Antonio Echeverría García 
la presencia de premios 
estatales del deporte como 
deportistas o promotores 
y   Armando Reséndiz , 
I tze l  Fernanda Mu,  e l 
promotor Arturo Pacheco 
además asistieron al fórum 
excampeones de boxeo en 
el mundo como el Tecuala 
Argumedo, la campeona 
estatal el boxeo profesional 
Marisol la coronita Corona, 
mamas de atletas de tiro 
con arco, un medallista 
nacional, club deportivos, 
maestros, supervisores, 
líderes estudiantiles desde 
presidentes de de secundaria 
hasta los máximos dirigentes 
estudianti les de estado 
José Daniel Mercado,  entre 
otros personajes de igual 
claves en el deporte donde 
el presidente del congreso 

del Estado Inauguro tan 
importante fórum”.
“Donde las pr inc ipa les 
propuestas y fundamentales 
son dest inar  un mayor 
presupuesto al deporte, 
al instituto de  la juventud 
ya que el amor que no se 
refleje en el presupuesto no 
es amor verdadero ya que 
actualmente el deporte tiene 
de presupuesto 36 millones 
de pesos, el injube tiene 3 
millones y es prácticamente 
la  nómina para operar 
administrativamente por lo 
tanto necesitamos jalar la 
cobija para un lado donde 
podamos cobijar a mas 
sectores como estos del 
deporte”.
“Si se reducen los salarios 
tanto del gobernador como 
de  los  secre ta r ios  de 
estado de los diputados, 
presidentes municipales, 
regidores y que ese dinero 
se vaya a un fondo y fomento 
al deporte”.
“Entre una de las propuestas 
y  de  u rgenc ia  es  l a 
construcción de una alberca 
olímpica así lo manifestó una 

persona de la tercera edad 
ya que no solo es deporte 
de natación sino que es 
también de rehabilitación, 
otros estados como Colima 
tiene diez albercas olímpicas 
y Nayarit no tiene ninguna, 
tiene dos semiolimpicas pero 
ninguna está en función, por 
lo tanto are mi planteamiento 
para que se rehabil i ten 
canchas deportivas, dotar 
de material deportivo a las 
escuelas que a personas 
voluntarias se les dé un 
estímulo”. 
“En lo particular estoy muy 
contento de que este fórum 
se haya dado y más porque 
la gente se mantuvo hasta 
el final ya que era un  fórum 
que estaba contemplado 
de 9 a 12 pero se recorrió 
de 9 a 1 de la tarde por 
la buena participación del 
público y que de hoy en 
adelante todos los martes 
nos reuniremos con todos 
los ponentes y eso hasta 
el plan de desarrollo y el  
presupuesto del 2018”, 
concluyo el legislador Jorge 
Armando Ortiz.

Para juntos impulsar el desarrollo, progreso y la modernidad

Por Oscar quintero
Tepic ,  Nayar i t  a  6  de 
diciembre de 2017.- El 
d ipu tado  l oca l ,  Jo rge 
Armando Ortiz más conocido 
como Fugio de fracción 
petista esta mañana de 
este Miércoles en un nutrido 
y repleto fórum llevado a 
cabo en el patio central de 
la casa del pueblo congreso 
del Estado”, donde tuvo 
una gran participación por 
parte de la ciudadanía  y 
un tremendo eco con más 
de 200 asistentes, más 
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profesionales Severo Aranda 
y Leopoldo Jiménez, en 
el cuerpo técnico de los 
Tabaqueros de Santiago, éstos 
apoyados por el empresario 
farmacéutico Álvaro Tizoc 
Estrada Sánchez, unieron sus 
conocimientos para formar 
una pequeña academia de 

aprendizaje de peloteros 
en el campo deportivo del 
poblado de la Presa.
Polo Jiménez explicó que 
los menores de 6 a 12 años 
pueden presentarse en el 
campo deportivo del poblado 
antes mencionado llevando 
únicamente zapatos tenis, 
shorts, o pants además de 
cachucha y manilla, no se 
cobrara inscripción alguna 
ya que lo que se quiere 
principalmente es que el 
llamado rey de los deportes 
sea fomentado entre la niñez 
del municipio de Santiago, 
luego que es precisamente 
nuestro municipio en donde 
mayormente se ha significado 
por contribuir con material 
humano a equipos de Liga 

Mexicana, en donde algunos 
otros por la querencia del 
terruño no se animan a 
incursionar en el beisbol 
profesional, pero que el 
talento desarrollado en los 
campos de aprendizaje les 
permite vivir mientras duren 
las facultades del rey de los 
deportes.
El que esto escribe, por 
haber sido compañero en 
sus años de formación tanto 
de Severo Aranda como de 
Leopoldo Jiménez, en el 
Estadio Revolución, seguros 
estamos que  le echarán 
todas las ganas del mundo 
en las prácticas con los 
menores, así como también 
se que transmitirán sus 
conocimientos en los menores. 

antiagoS
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roDrIGo ramíreZ y la reGIDora marIsol coNtreras les 
cumpleN a los HaBItaNtes De paso real De coaHuIpa

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El presidente 
municipal Rodrigo Ramírez Mojarro 
junto con la regidora por la novena 
demarcación Marisol Contreras, 
hicieron la entrega a la Asociación 
Cardenista de la suma de 80 mil 
pesos para la construcción de que 
sean beneficiadas 31 familias del 
poblado de Paso Real de Coahuipa.
“Con esto -dijeron los representantes 
populares- estamos rescatando 

nuestra palabra empeñada en 
campaña con ustedes, luego que les 
dijimos que para la construcción de 
estas viviendas pondríamos nuestro 
grano de arena, comprometiéndose 
los beneficiados en aportar la suma 
faltante, luego que las viviendas 
constarán de 2 recámaras, sala 
comedor, y baño”.
Las gráficas aportadas por el personal 
de difusión social del ayuntamiento 
reflejan a un grupo de beneficiarios 
satisfechos por la aportación del 

Inician prácticas de beisbol infantil categoría de 6 a 12 años

presidente municipal Rodrigo Ramírez, 
así como de su regidora en la región 
serrana la guapa profesionista de los 
ojos verdes Marisol Contreras, aún 
que la verdad ignoramos cuanto en 
verdad se destinaría a la construcción 
de las viviendas y cuanto sería la 
aportación de los beneficiados.
Por lo pronto hay que señalar que el 
índice de aceptación entre los votantes 
del alcalde alcanza el 90 por ciento 
por el cumplimiento que le ha dado 
a sus promesas de campaña, prueba 

de ello es la entrega del camión 
recolector de basura nuevecito que 
entregó en el poblado de Villa Hidalgo, 
mismo que vendrá a beneficiar lo 
mismo al poblado de Villa Hidalgo, 
como al del Corte, y la rehabilitación 
de las carreteras en la región de las 
Haciendas donde sus habitantes 
dijeron el pasado martes, “Este cabrón 
si cumple y no nos salió balín como 
los otros”, palabras textuales de los 
Hacendeños la mañana del martes 
en Santa Cruz.

Leopoldo Jiménez y Severo Aranda

 * En el campo 
deportivo del 

poblado de la Presa
Por José María 

Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Luego 
de que no fueran tomados 
en cuenta los ex peloteros 

Yes que diría Polo Jiménez, 
en el entorno de la entrevista, 
“podrían ser dos o tres años 
de aprendizaje antes de que 
comencemos a foguear a los 
menores haciendo juegos 
con otros equipos, ahorita 
la primera opción es que 
dejen de tenerle miedo a 
la pelota y que empiecen a 
demostrar sus actitudes en la 
posición que deseen jugar”, 
refiriéndome a las posiciones 
de cátcher, pitcher, primera 
base, segunda base, tercera 
base o cualquier posición de 
los jardines.
Ayer dieron inicio las prácticas 
de la academia infantil de 
beisbol en la Presa, y hoy -dijo 
Severo Aranda- acudiremos 
a una reunión, pero mañana 
viernes reanudamos las 
prácticas, mismas que serán 
de lunes a viernes de 3 de la 
tarde a seis. Terminó diciendo.
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