
1Viernes 8 de Diciembre de 2017

Viernes 8 de Diciembre de 2017 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  23012    $12.00 pesos

3
Página

5
Página

Ex lídEr dEl CongrEso 
sErá invEstigado por 

autoridadEs: polo domínguEz

Hallan expediente 
encubridor de 

Ney y Florencio… 
¡medio año 

después!

Reconoce Gobierno conquistas sindicales 
y entrega arcón navideño a trabajadores

En tiempo y forma 
se pagarán los 

aguinaldos a los 
trabajadores del 

Ayuntamiento de 
Tepic: Castellón

Gobierno del 
estado en 

banca rota, no 
tiene dinero: 

Toño Echevarría

4
Página

Dijo categóricamente que 
si tiene responsabilidad en 
toda esta corrupción tendrá 
que denunciársele para 
que enfrente a la justicia, 
ya que nadie puede quedar 
impune ante estos hechos de 
embarramiento de corrupción 
en los abusos del poder7

Página

En apoyo al 
deporte y la 

educación, que 
nos reduzcan el 

sueldo: Fugio

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit

10
Página

6
Página



Viernes 8 de Diciembre de 20172

Como nuestra clase política vive 
inmersa en el mundo de la simulación 
una de las maneras de ocultar sus 
corruptelas es gritar a los cuatro 
vientos “allá está el ladrón”...
Este truco lo hizo el Lic. Roy Rubio 
ex titular de la Auditoría Superior de 
Nayarit cuando descubrió los presuntos 
delitos de peculado y ejercicio indebido 
de funciones atribuidos al ex rector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), C.P Juan López Salazar y a 
otros funcionarios.
Ahora nos enteramos que el auditor 
Roy Rubio de igual modo incurrió en 
esos mismos ilícitos en el desempeño 
de su responsabilidad pública.
En días pasados durante una 
conferencia de prensa conjunta del 
actual encargado del despacho de 
la Auditoría Superior de Nayarit Lic. 
Héctor Benítez y del Dip. Leopoldo 
Domínguez presidente de la XXXII 
Legislatura denunciaron que el 
Lic. Roy Rubio –hoy separado del 
cargo- desvió fondos públicos del 
orden de 11.9 millones de pesos vía 
transferencia bancaria a 13 empleados 
que supuestamente trabajan en esa 
institución.
Al investigar el nombre de los 
beneficiados se identificaron el 
nombre de cuatro mientras del resto 
no se sabe si son prestanombres  o 
familiares del mismo Roy Rubio o de 
algún alto funcionario del gobierno 
robertista.
Ante estos evidentes raterías el Lic. 
Héctor Benítez y el Dip. Leopoldo 
Domínguez pasaron de los dichos a 
los hechos al presentar denuncia penal 
ante la Fiscalía General del Estado 
en contra del Lic. Roy Rubio como 
presunto responsable de los delitos 
de peculado y ejercicio indebido de 
funciones al incurrir en un conflicto 
de interés cuando recibió de parte 
del ex gobernador Roberto Sandoval 
una notaría pública.
Es tal el cinismo de Roy Rubio que 
todavía pretende regresar al cargo 
por la puerta de atrás…
Hasta el gobernador exige justicia.-
Es tan descomunal el saqueo de 
las arcas públicas del Estado y de 
numerosos delitos cometidos por el 
ex fiscal general Edgar Veytia en la 
administración estatal pasada que el 
actual mandatario nayarita Antonio 
Echevarría García en un tono molesto 
e inusitado urgió al magistrado 
presidente del Poder Judicial del 
Estado Pedro Antonio Enríquez Soto 
a que aplique la justicia  en contra 

de los delincuentes de las pasadas 
administraciones priístas.
En efecto en estos tres meses y 
pico del nuevo gobierno aliancista 
los titulares de las principales 
dependencias continúan denunciando 
las indiscriminadas pillerías en las 
que incurrieron altos funcionarios 
del régimen robertista, lo cual impide 
resolver urgentes problemas que 
demandan los nayaritas.
Este gobierno aliancista debe pasar 
de la denuncia pública a la exigencia 
de la acción penal ante la Fiscalía 
General del Estado. Para ello tiene a su 
favor varios instrumentos legales a la 
mano; a saber, la Auditoría Superior de 
Nayarit (que ya está dando resultados 
tangibles), la Contraloría General del 
Estado, el Congreso del Estado en 
donde tiene mayoría de diputados 
aliancistas y la Fiscalía General del 
Estado cuyo encargado del despacho 
Lic. Petronilo Díaz Medrano es un 
personaje muy cercano al círculo del 
Ejecutivo Estatal.
Añádase a lo anterior la posicionamiento 
público que hizo el dirigente estatal 
del PRI Enrique Díaz quien hizo un 
claro deslinde de su partido respecto 
a las fechorías del gobierno priísta 
de Roberto Sandoval.
Subrayó sin subterfugios que si se 
tienen pruebas contundentes de 
las acciones de corrupción del ex 
gobernador y altos funcionarios que 
su partido no meterá las manos por 
ellos.
Ya era tiempo que el líder estatal del 
PRI se deslindara de quien provocó la 
derrota de su candidato a gobernador 
Manuel Cota Jiménez.
Así pues la cancha está despejada 
para que el gobierno aliancista deje 
un precedente que ningún servidor 
público de haber cometido cualquier 
acto de corrupción quedará impune…
La buena nueva.-Los nayaritas estamos 
de plácemes por la designación del 
Cardenal de origen tepicense Carlos 
Aguiar Retes como Arzobispo Primado 
de México en sustitución de Norberto 
Rivera Carrera.
Esta designación del Papa Francisco 
fue bien vista por la Grey Católica 
mexicana que demanda de su iglesia 
un mayor compromiso social con 
los pobres. Felicidades a la familia 
Aguiar Retes…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Meade y Mid es el mismo Allá está el ladrón…
Hablando sobre varios temas entre 
varios comensales en un café, salió 
a relucir el apellido del precandidato 
oficial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José Antonio 
Meade Kuribreña, pero sobre todo 
el primer apellido, Meade, porque 
en la misma mesa del café hubo 
quien lo pronunciaba tal y como está 
escrito, pero otras personas decían 
“Mid”. Esto, obviamente que fue lo 
que generó la polémica del día.
Uno de los asistentes comentó que 
había leído un artículo en un diario 
de circulación nacional, en donde 
el autor de dicho artículo decía que 
conoce a varias familias de España 
que llevan ese apellido y que lo 
pronunciaban tal cual: Meade, así 
como se escribe y como hablamos 
nosotros mismos. Y añadió este 
comensal que viéndola bien, esto 
de que en los medios televisivos 
o redes sociales se pronuncie el 
apelativo Meade como Mid, podría ser 
perjudicial para este precandidato, 
porque según el artículo que había 
leído, en nuestro país hay mucha 
gente que se va con la finta y podría 
confundir al propietario de dicho 
apellido creyendo que Meade y Mid 
son dos personas distintas.
Hay quienes dicen que por ser Meade 
un apellido extranjero se debe de 
pronunciar como se dice en su lugar 
de origen; sin embargo, el hecho de 
que se le mencione como Mid, podría 
confundir a mucha gente y más a los 
niños que están apenas aprendiendo 
a enlazar consonantes y vocales, a 
los que se les está enseñando que 
la m con la e es me, la m con la e 
y la a es mea y la d con la e es de 
y juntas se debe pronunciar mea 
y de, respectivamente; pero si los 
pequeños que apenas comienzan a 
comprender esto, en su casa o en la 
tele oyen que dicen mid, pues como 
que se podrían confundir, así haya 
adultos que les traten de explicar 
que es un apellido extranjero y que 
por eso se le dice Mid y no Meade.
Allá a mediados de los años 60 
del siglo pasado, la maestra de la 
materia de inglés en la secundaria, 
después de decirnos a sus alumnos 
someramente la pronunciación de 
algunas palabras en ese idioma, 
nos puso a leer una frase que venía 
en el libro a propósito. Dicha frase 
era “Who is the man in the picture”, 
algunos condiscípulos la pronunciaron 
parecido a como lo había hecho 
la maestra, pero cuando le tocó a 
un compañerito que venía de una 
ranchería y que aún pronunciaba 

palabras como ansina, su merced, 
truje, mesmo, etcétera, al momento 
de leer la frase en inglés tal cual, y 
que nos empezamos a reír, por lo 
que la maestra nos llamó la atención 
diciéndonos que nuestro compañero 
estaba bien, pues él había aprendido 
a leer como todos nosotros y estaba 
pronunciando lo que leía tal y como 
había entendido desde la primaria, así 
que no teníamos por qué burlarnos, que 
para eso estaba ella enseñándonos 
la pronunciación en inglés. Y que 
tampoco nos burláramos de cómo 
decía truje en vez de traje o mesmo 
por mismo, ansina por así, etcétera, 
ya que en la mayoría de las zonas 
serranas quedaban vestigios de 
la pronunciación de los primeros 
españoles que pasaban por esos 
lugares y simplemente era español 
antiguo, pero que en ninguna forma 
estaba mal dicho, sino que nada 
más anticuado y ya.
En esa misma clase salió a relucir la 
palabra “Golden Gate y detective”, 
y al preguntarle a la maestra por 
qué una pasta dental y un jabón 
con las mismas terminaciones no 
las decíamos igual, es decir “geit 
y tiv”, y la maestra nos ilustró 
diciéndonos que cuando esas marcas 
e incluso la de una máquina de 
coser, el gobierno mexicano había 
puesto esa condición a las marcas 
extranjeras para proteger el idioma 
y precisamente no confundir a la 
niñez que empezaba a aprender 
a leer y escribir y sobre todo a la 
mayoría de los mexicanos porque 
el inglés no era muy común entre la 
población, y así se quedaron esas 
marcas pronunciándose tal y como 
se escriben.
Así que si el precandidato priista 
a la Presidencia de la República 
quiere repuntar en las encuestas y 
que la gente sepa que Meade y Mid 
son una misma persona, debería de 
decirle a sus asesores que su primer 
apellido lo pronuncien en toda su 
campaña tal y como se escribe y 
más porque el español es uno de 
los pocos idiomas que se pronuncian 
como se escriben.
Está como cuando alguien le llamó la 
atención al conductor de noticieros 
Jacobo Zabludovsky, porque al dar 
la noticia de la detención de un 
asesino argentino se refirió a ese 
personaje como Ricardo Miguel 
Cavalo, siendo que el apellido era 
Cavallo, debiéndolo pronunciar como 
caballo, porque en nuestro idioma 
la doble “L” se pronuncia como “ye”. 
Pero como que le valió a don Jacobo.
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Hallan expediente encubridor de ney 
y Florencio… ¡medio año después!
* Aumentan evidencias de que sentencia de Juzgado Primero Penal buscó proteger al ex 

gobernador y al ex secretario de Administración.
 * En escasas dos semanas se hizo todo: conclusiones acusatorias de la Fiscalía, conclusiones no 

acusatorias de la defensa, y el fallo. Había apuro para encuadrar todo.

Por Oscar Verdín Camacho 
A propósito de la fuerte crítica 
que el gobernador Antonio 
Echevarría García ha hecho al 
Poder Judicial del Estado, un 
asunto de reciente publicación 
de este reportero da cuenta de 
que, efectivamente, no se vive 
la mejor época en la impartición 
de justicia.
El domingo 26 de noviembre, 
en Relatos Nayarit se divulgó 
la sentencia absolutoria a favor 
de José Manuel Encarnación 
Delgadil lo, ex director de 
Administración de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, 
procesado como probable 
responsable del delito de 
peculado por ocho millones 382 
mil 631.54 pesos, en agravio del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Gobierno del Estado de 
Nayarit y la sociedad, según el 
expediente 495/2013 del Juzgado 
Primero Penal de Tepic.
El fallo se había mantenido 
prácticamente oculto aunque 
fue dictado el 12 de junio, unos 
días después de la elección en 
que Antonio Echevarría obtuvo 
la gubernatura.
Tal y como fue citado en la nota 
del día 26, hay evidencia de 
que se trató de una sentencia 
amañada para beneficiar no sólo 
a Encarnación Delgadillo, sino 
para intentar dar carpetazo a un 
asunto de corrupción que salpica 
al ex gobernador Ney González 

Sánchez y al ex secretario de 
Administración Florencio Román 
Messina. 
Lo anterior queda acreditado 
con la prisa que se tuvo para 
resolver el asunto, puesto que 
la resolución firmada por el juez 
Nicolás Ballesteros Villagrana 
fue dictada, ahora se conoce, 
escasas dos semanas después 
de que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) presentó 
conclusiones acusatorias en la 
última semana de mayo.
Es decir, después de esas 
conclusiones la defensa tuvo 
que ser notificada para presentar 
conclusiones no acusatorias, 
lo que se hizo rápidamente, 
por lo que la exoneración se 
produjo apenas días después, a 
pesar de que es un expediente 
voluminoso, de varios tomos. Es 
decir, es evidente que quienes 
planearon todo esto tenían apuro. 
Todavía estaba el gobierno de 
Roberto Sandoval Castañeda.
De igual forma, antes de la 
publicación este reportero 
verificó que el expediente aún 
no generaba un número de toca 
penal, a pesar de que a finales 
de junio la FGE presentó recurso 
de apelación, por lo que debe 
estudiarse en segunda instancia 
por una Sala Penal.
Tras la información periodística, 
fuentes consultadas indicaron 
que el expediente continúa 
en el Juzgado Primero y que, 

ahora si, está por remitirse a 
la segunda instancia, aunque 
ha transcurrido prácticamente 
medio año del fallo y más de 
cinco meses de la apelación. 
Aunque el juez Ballesteros firmó 
la exoneración, resulta imposible 
creer que actuó en solitario y más 
parece que recibió indicaciones 
de superiores, en especial para 
encubrir a Ney González. 
Un nuevo dato, referido a quien 
esto escribe, es que también hubo 
una prisa inusual para que el 
Poder Judicial regresara los tres 
millones de pesos que el mismo 

Florencio Román depositó en el 
2013 para garantizar la fianza 
de José Manuel Encarnación. 
Es decir, una vez dictada la 
absolución, el dinero regresó 
a manos de Florencio.
Como ha sido documentado 
en Relatos Nayarit, el proceso 
penal retrata el desvío de 
recursos públ icos en la 
parte final del gobierno de 
Ney González y consistió en 
aparentar documentalmente 
distintas compras a finales de 
su sexenio, como reactivos 
para exámenes toxicológicos 

y pruebas para detección de 
semen, cursos y diplomados 
para policías, uniformes para 
personal de seguridad, así como 
un software de seguridad en 
redes de información. Todo ello 
por más de ocho millones de 
pesos, pero los productos jamás 
ingresaron a las correspondientes 
bodegas, sino que se trató de 
compras simuladas para desviar 
el dinero.
Este miércoles, el gobernador 
Antonio Echevarría García 
expresó una fuerte crítica sobre 
el actuar del Poder Judicial, 
refiriéndose a consignaciones 
contra ex funcionarios públicos: 
“…están muy lentos, no sé qué 
pasa, creo que son los intereses 
arraigados de más de 12 años 
(…), las averiguaciones ya están 
hechas, ya le toca al Poder 
Judicial y acuérdense quién 
puso al presidente del Poder 
Judicial hace 12 años…”, dijo en 
referencia al magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto y el ex 
gobernador Ney González. En 
realidad no fue hace 12 años, 
sino en el 2009.
Echevarría siguió machacando: 
“…la bolita no está en nosotros, 
la bolita no está en el Poder 
Ejecutivo ni el Poder Legislativo 
que somos los que fuimos votados 
por los ciudadanos, la bolita está 
en el Poder Judicial…”.
De igual forma, la semana pasada 
en que anunció el programa 
Nayarit Seguro, el gobernador 
pidió terminar con “acciones 
que corrompen la impartición 
de justicia. No se puede ser 
juez y parte”.
A la par de la expresión del titular 
del Poder Ejecutivo, hay evidencia 
de que en el expediente 495/2013 
se agilizó la sentencia a favor 
de Encarnación Delgadillo para 
encubrir al ex gobernador y al 
ex secretario de Administración. 
En la trama, el juez, todo apunta, 
sólo acató indicaciones. ¿De 
quién?

CnC y diputados priistas buscan mejor 
presupuesto para 2018: antonio lópez

Por: Mario Luna
El dirigente de la Liga de 
Comunidades Agrar ias y 
Sindicatos Campesinos de la 
CNC en la entidad, Antonio 
López Arenas, dijo que en 
coordinación con los diputados 
el PRI, se está buscando que 
el presupuesto de egresos sea 
el suficiente para este 2018, 
ya que no aceptarán que se 
regatee recursos para el agro.
Es por ello que ahora CNC y PRI, 
buscan por todos los medios 
que haya mayores recursos 
para el campo nayarita para 
este próximo año, capaces de 
atender y resolver la problemática 

existente, por lo que se trabaja 
en una propuesta para que 
dicho presupuesto sea el que 
realmente requiere el agro.
Es por ello que el líder de los 
campesinos nayaritas de la 
CNC y el delegado nacional, 
de este sector  Humberto López 
Barraza, sostuvieron una reunión 
de trabajo con los diputados 
priistas de esta XXXII legislatura, 
quienes han refrendado su total 
apoyo y compromiso con el 
sector campesino, por lo que 
el compromiso es gestionar 
los recursos necesarios en el 
presupuesto de egresos del 
estado, para el ejercicio fiscal 

del 2018.
Las coincidencias son totales en 
lo referente sumar esfuerzos y 
consolidar un mayor presupuesto 
a l  P r o g r a m a  e s p e c i a l 
Concurrente para el campo 
en los diferentes ramos lo que 
estaría permitiendo, erradicar 
la pobreza rural, fortalecer la 
soberanía alimentaria y el propio 
desarrollo rural del estado.
Los diputados priistas, según 
dijeron, comentó Antonio López 
Arenas, están a la espera de que 
el gobernador Antonio Echevarría 
García envié el proyecto de 
presupuesto de egresos 2018, 
considerando que pudiera ser 

para este próximo jueves 
14 de diciembre, fecha en 
que iniciarían con el análisis 
y discusión en comisiones 
y posteriormente ante el 
pleno de la legislatura.
La propuesta presupuestal 
para  e l  campo que 
estarían presentando los 
diputados priistas, estaría 
coordinada con el apoyo 
de los cenecistas, quienes 
estarán velando y exigiendo 
recursos suficientes para 
el campo nayarita y que 
además garanticen la 
operación de los distintos 
programas que atiende a miles 
de productores que integran la 
cadena de producción alimentaria 
básica en la entidad.
López Arenas, reconoció la 
disposición de los diputados 
priistas para defender y fortalecer 
la gestión de mayores recursos 

para el campo y los productores 
agrícolas, tal como sucedió en el 
Congreso de la Unión, donde se 
aprobó una asignación adicional 
del presupuesto superior a los 
88 mil 300 millones de pesos 
enfocados a los programas 
prioritarios y a grupos vulnerables 
en todo el país. 

* No quieren migajas ni regateos en el presupuesto de egresos para el campo nayarita.
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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 
Es ta ta l  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.
Poster iormente a l  ser 
en t rev i s t ado  po r  l os 
representantes de los medios 
de comunicación, Rivas 
Álvarez explicó: “El día de 
hoy acudimos a cumplir con 
el mandato que nos establece 

l a  p rop ia 
constitución, 
e s t a m o s 
en la sede 
del  Poder 
Legislativo, 
en  donde 
c o n f l u y e n 
la expresión, 
la pluralidad 
de quienes 
representan 
a  l o s 
ciudadanos 
y en ese 
s e n t i d o 

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 
el ámbito de competencia de 
cada una de las Instituciones 

gobierno del estado 
en banca rota, no tiene 
dinero: toño Echevarría

deben de tomar medidas para que  sucesos como 
este no vuelvan a repetirse: Huicot rivas álvarez

Por Edmundo Virgen
Cientos de trabajadores de 
las diferentes dependencias 
del gobierno del estado se 
quedaron sin recibir sus 
sueldos desde el pasado 
mes de junio, como sucedió 
en los SEPEN donde a 
unos 300 profesores se les 
deben ocho quincenas y en 
la Universidad Tecnológica 
de Xalisco también existe 
el mismo problema, señaló 

el gobernador del estado 
Antonio Echevarría García 
ante comunicadores.
El  mandatar io expl icó, 
que las auditorias que se 
han realizado a la fecha 
han arrojado desvíos de 
recursos por más de 8 
mil millones de pesos, de 
los cuales 5 mil millones 
de pesos son en deuda a 
instituciones financieras y el 
resto más de 3 mil son deuda 

a proveedores, al Fovissste, 
a SHCP y otras, este dinero 
que debió haberse pagado 
en tiempo y forma no se hizo 
y el pueblo al igual que yo 
como mandatario exigimos 
cuentas claras, por que 
todos pagamos impuestos 
y no se vale que se roben 
el dinero, es por eso que 
el gobierno del estado no 
tiene dinero porque se lo 
robaron y exigimos justicia.

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 
s is tema 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  sobrepob lac ión ,  e l 
autogobierno,  generan 
condiciones no propicias 
para la gobernabi l idad 
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.

Antonio Echevarría García 
añadió, que las denuncias y 
las averiguaciones previas ya 
están hechas y ahora están 
en el poder judicial donde 
permanecen estancadas, no 
han sido liberadas, y esto 

ha impedido que se proceda 
contra los responsables, la 
bolita no está en el poder 
ejecutivo, ni en el poder 
legislativo, está en el poder 
judicial impuesto hace mas de 
12 años, indicó el gobernador.
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general a sensibilizarse y ser 
parte de la campaña, donando 
prendas abrigadoras en los 
distintos centros de acopio 
instalados en los planteles 
educativos.
Las prendas que se colecten 
en las distintas escuelas hasta 
el día 11 de diciembre —fecha 
en que culmina la campaña— 
serán recolectadas por la 
secretaría de Educación, la 

cual realizará la selección 
de los suéteres limpios y en 
buen estado para que puedan 
ser entregados, junto con las 
cobijas y cobertores que el 
Sistema DIF Estatal reúne 
para las distintas comunidades.
Además de suéteres y 
chamarras, se pueden donar 
otras prendas de abrigo, como 
bufandas, gorros, guantes y 
pants.

Tepic, Nayarit; 7 de diciembre 
de 2017.- La Secretaría de 
Educación continúa impulsando 
la campaña ‘Suetertón, 
Abr igando a Nuestros 
Hermanos de la Sierra’, en 
las escuelas de educación 
básica, en donde se pide la 
contribución de los maestros, 
directivos y padres de familia 
para colectar suéteres en 
buenas condiciones y limpios, 
mismos que serán entregados a 
los habitantes de comunidades 
serranas.
Esta campaña tiene como 
finalidad aminorar el frío de 
las familias, principalmente de 
los menores de edad y adultos 
mayores que viven en las zonas 
más vulnerables del estado, 
por lo que la Secretaria de 
Educación, Margarete Moeller 
Porraz, invita a la población en 

reconoce gobierno conquistas 
sindicales y entrega arcón 

navideño a trabajadores

secretaría de Educación continua 
con la campaña ‘suetertón’

* Más de 7 mil  500 trabajadores recibirán este beneficio, consistente en artículos 
de la canasta básica y de limpieza, con un valor superior a los 3 mil pesos. 

Tepic, Nayarit; 7 de diciembre 
de 2017.-  Con responsabilidad, 
el Gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría García 
inició la entrega de más de 7 
mil 500  Arcones Navideños 
a trabajadores de base del 
poder Ejecutivo, pensionados 
y de organismos públicos 
descentralizados.
El Secretar io General  de 
Gob ie rno ,  Jo rge  An íba l 

Montenegro Ibarra, encabezó 
la entrega de este apoyo a 
integrantes del Sindicato Único 
de Trabajadores  al Servicio 
del Estado y los Municipios, 
con la presencia de la dirigente 
Águeda Galicia Jiménez y 
del comité estatal de ese 
organismo, ante quienes reiteró 
que la actual administración 
seguirá trabajando para avanzar 
en temas pendientes y con ello 

del SUTSEM. 
En  ese  marco ,  Águeda 
Galicia reconoció el diálogo 
y la voluntad del Gobierno 
para construir acuerdos que 
mantengan a salvo los derechos 
de los trabajadores, así como 
el manejo de las finanzas con 
justicia y honestidad.
Pos te r i o rmen te ,  en  l as 
instalaciones del Auditorio 
“Amado Nervo”,   el  funcionario 

hizo la  entrega del Arcón 
Navideño a personal afiliado 
a otros sindicatos.
Los  paquetes  cont ienen 
distintos artículos de la canasta 
básica, así como de limpieza, 
con un valor global superior 
a los 3 mil pesos cada uno, y 
su entrega  se realizará del 
7 al 11 de diciembre, de las 
10 de la mañana a las 6 de 
la tarde.

cumplirle a la clase trabajadora.
“Jamás interrumpiremos la 
capacidad y la posibilidad de 
diálogo del Gobierno con sus 
trabajadores; yo aplaudo que 
estemos en la casa de los 
trabajadores entregando este 
beneficio,  que no es un beneficio 
del Gobierno hacia el trabajador, 
ésta es una conquista y hay 
que reconocerlo”, destacó 
Montenegro Ibarra en la sede 

* Las prendas de abrigo que se colecten serán entregados 
a familias de comunidades serranas
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Por Fernando Gutiérrez 
Meza

Tepic, Nayari t .-  En los 
primeros meses del 2018 
habrá de in ic iarse los 
trabajos para instalar el 
basurero municipal, luego 
que el Iztete cumplió con 
su periodo de vida, motivo 
por el cual el Ayuntamiento 
que preside Francisco Javier 
Castellón Fonseca, ha venido 
trabajando en ese sentido, 
pero en principio, llevan 
a cabo una campaña de 
concienciación ciudadana 
que consiste en clasificar la 
basura orgánica e inorgánica.
Al respecto fue entrevistado 
el Presidente del Comisariado 
Ejidal del poblado de San 
Andrés municipio de Tepic, 
Eleazar Montes Rodríguez, 
quien habló respecto al 
asunto de basurero municipal 
que en un principio se intentó 
instalar ahí.
El representante vecinal 
de ese lugar, precisó que 
el pasado domingo 3 de 
Diciembre, se celebró una 
reunión con la presencia de 
funcionarios del gobierno 

capitalino, encuentro en 
que abordaron el tema en 
comento.
Sin embargo, al analizar 
los pros y las contras, se 
llegó a la determinación 
de hacer el proyecto en la 
Escindida, punto en que es 
sabido ya existen los inicios 
del basurero municipal.
Desde un principio las familias 
de San Andrés, rechazaron 
que en esa zona se creará 
un depósito a donde arrojar 
los desechos que superan las 
500 toneladas diariamente, 
pues son cerca de 400 las 
colonias que conforman el 

municipio de Tepic, sumado 
ejidos y comunidades rurales.
M o n t e s  R o d r í g u e z , 
aplaude esa disposición 
del Ayuntamiento de Tepic, 
pues el nuevo Iztete no 
solamente afectaría al 
poblado San Andrés, sino 
otras comunidades cercanas 
y los mantos acuíferos de 
esa zona.
De acuerdo a versiones del 
propio alcalde tepiqueño, 
le tocó a su administración 
ese y otros problemas del 
municipio, pero se hará 
frente sin perjudicar a las 
familias.

En la Colonia mololoa 
arrasó la planilla número

En la escondida 
instalarán el basurero

Que nos reduzcan el sueldo: Fugio
* El Ayuntamiento y la asamblea así definieron

Acuerdan ejidatarios

* 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, 

En apoyo al deporte y la educación

* Como legisladores nos reduzcan el 50% de 
nuestros salarios para darles fortaleza.

Por: Martin García Bañuelos  
Tepic.- El pasado día miércoles 
se llevó a cabo en el Patio 
Central del Poder Legislativo el 
Foro “Retos y Perspectivas de 
la Niñez y Juventud de Nayarit”, 
acto presidido por el diputado 
local, Jorge Armando (Fugio) 
Ortiz Rodríguez, con el propósito 
de conocer las inquietudes de 
los jóvenes nayaritas.
Manifestando en entrevista 
el legislador petista que, 
lamentablemente los deportistas 
nayaritas no cuentan con el 
suficiente apoyo y hace falta 
mucho dinero para impulsarlos 
en sus diversas actividades 
deportivas y educativas, ya que 
el presupuesto destinado para 
estos rubros tanto del deporte 
y la educación no es suficiente.
Por lo que agregó al decir, 
“yo propongo que, para que 
los jóvenes deportistas y los 
educandos nayaritas cuenten 
al menos con buenas becas y 
oportunidades de sobresalir, 
a todos los funcionarios de 
primer nivel tanto estatales y 
municipales, así mismo a nosotros 
como legisladores nos reduzcan 

el 50% de nuestros salarios para 
darles fortaleza a ellos”.
De esta manera se conseguirían 
los cien millones de pesos que 
necesariamente ocupan los 
deportistas y los estudiantes, 
precisamente de los descuentos 
a los funcionarios y diputados, 
ya que de ahí saldría el dinero 
que les hace falta, “mira, para 
el INCUFID, se le aprobaron 36 
millones, y nada más para la 
burocracia se les destinarán 30, 
al INJUVE será de 3 millones, 
pero el 95% será solo para 
nómina, qué les queda a los 
titulares para destinarlo a los 
jóvenes”.
Por último, indicó el entrevistado, 
la idea es que el presupuesto 
para el próximo año, tanto para el 
deporte como para la educación, 
sea de 100 millones de pesos, 
“es por ello que, estuve atento 
a cada una de las 30 ponencias 
que se presentaron durante el 
foro, destacando la presencia de 
los ganadores del Premio Estatal 
del Deporte, así como nayaritas 
seleccionados nacionales en 
diferentes ramas deportivas, y 
si es por ellos, yo le entro”.
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impune ante estos hechos de 
embarramiento de corrupción 
en los abusos del poder, por 
lo que todos aquellos que 
estén involucrados deberán 
de estar preocupados por 
resolver su situación.
El líder del Congreso, subrayó 
que no es posible la imagen 
que se está dando no solo 
a nivel local sino nacional, 
cuando el responsable de 
vigilar que los funcionarios 
sean honestos, resulta que 
ni él era honesto, ya que en 
la dispersión de los recursos 

no había ni triangulación, ya 
que el propio titular del OSEN, 
depositaba los recursos de 
manera directa a su secretaria 
particular del despacho en 
dos cuentas, a la misma 
empleada doméstica de su 
casa, así como a la misma 
sirvienta que atendía una de 
sus casas en Guadalajara 
donde viven sus hijos, además 
en la dispersión de estos 
dineros en 13 personas 
hay vínculos familiares con 
familiares de ex funcionarios 
de la administración pasada, 

ahora más que nunca los cenecistas 
nayaritas debemos estar unidos 

y organizados: lópez arenas

Ex líder del Congreso será investigado 
por autoridades: polo domínguez

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- El dirigente 
nacional de la CNC y senador de 
la república Ismael Hernández 
Deras tomó la protesta estatutaria 
al Comité Central Ejecutivo 
y a los Comités Municipales 
Campesinos, luego de dar 
la bienvenida y agradecer la 
presencia de los invitados 
especiales, de  los representantes 
de las diversas ramas de 
producción y de los medios de 
comunicación. 
En su discurso, el dirigente 
Antonio López Arenas señaló: 
“Los campesinos de Nayarit, 
no estaban siendo atendidos 
debidamente, los recursos 
federales y estatales no fluían 
debidamente y todavía no fluyen 

y no llegan los centavos a los 
bolsillos de los  compañeros 
campesinos de Nayarit. Por lo que 
ya empezamos a organizarnos 
y ahora  que ustedes los 
senadores y los diputados 
federales nos dieron las armas 
que necesitábamos; las ramas 
de producción, nos dieron las 
armas jurídicas y le pusieron 
recursos, ahora con mayor razón 
eso tiene que incentivarnos para 
poder organizarnos y estemos 
listos para poder acceder a los 
recursos federales y estatales, 
esa es la tarea en la que estamos 
completamente enfocados y a 
más tardar en febrero, antes 
que termine la entrega de 
recursos federales, por ser 
una año especial un año de 

elección el 3018, estaremos 
debidamente organizados, a 
esos nos comprometemos ante 
usted y ante los compañeros de 
todas las ramas de producción 
que aquí están presentes”.
López Arenas remarcó: “Estamos 
organizándonos en los dos 
ejes; en el eje económico y 
por supuesto en el eje político, 
pero si somos campesinos sin 
dinero, pues somos unos pobres 
líderes, por eso queremos que 
primeramente les llegue algo a 
los bolsillos  y posteriormente 
estar organizados para la 
política, necesitamos contar con 
recursos para poder movernos 
los campesinos de Nayarit”.
Previamente los cenecistas 
nayaritas recibieron el pasado 

Arenas, así como de los  líderes 
cenecistas, Fabricio Espinoza 
Sánchez, Manuel Rivera Taizán, 
Martín Torres Plasencia, Delfino 
Gutiérrez, Guzmán Pablo 
Ramírez Escobedo, Irineo 
Cervantes Nava, Fidela Romero, 
entre otros así como el diputado 
federal Efraín Arellano Núñez;  
el diputado local Adahán Casas 
Rivas y en representación del 
senador y ex dirigente nacional de 
la CNC, Manuel Humberto Cota 
Jiménez, acudió el diputado local 
Jesús Amando Vélez Macías.                   

Por: Mario Luna
El presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativo y 
líder de la bancada panista, el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, dejó claro que las 
investigaciones que se están 
realizando en el Órgano 
Superior del Estado de Nayarit, 
antes órgano de fiscalización, 
sus resultados son parciales, 
ya que se continúan con las 
auditorías y derivado de estas 
hoy, conocemos de desvíos 
millonarios del ex titular.
Asimismo, dijo el congresista, 
que ante estos resultados ya 
se interpusieron las denuncias 
penales correspondientes por 
peculado contra el ex titular 
del OSEN y de su jefe de la 
unidad administrativa, Ernesto 
Rosales, por lo que si de ahí 
se derivan culpabilidades a 
otros funcionarios se deberá 
de actuar en consecuencia 
sea quien sea.
Al preguntarle sobre la 
responsabilidad que asume 
la Comisión de Hacienda 

del Congreso, al avalar las 
cuentas del Órgano Superior, 
detalló Polo Domínguez, 
que jerárquicamente dicha 
comisión de Hacienda es la 
responsable de la auditoría 
superior, administrativa, 
legal y políticamente y que 
hoy podemos decir que fue 
precisamente esta comisión 
la que ordenó esta auditoría.
Al recordarle al líder del 
Congreso, que si dichas 
cuentas presentadas por 
el Órgano Superior fueron 
avaladas y aprobadas en 
todo momento por la anterior 
Comisión de Hacienda, la 
cual era encabezada por el 
ex líder del congreso, Jorge 
Segura López, este deberá 
de enfrentar a la justicia, Polo 
Domínguez no se anduvo 
por las ramas ni con tientos, 
dijo categóricamente que 
si tiene responsabilidad en 
toda esta corrupción tendrá 
que denunciársele para que 
enfrente a la justicia, ya 
que nadie puede quedar 

* “Los recursos federales y estatales no fluían y no fluyen 
debidamente, por lo que aun no llegan a los bolsillos de los 

campesinos nayaritas”.

y aún cuando se le preguntó 
de que funcionarios eran 
familiares, se reservó sus 
nombres, diciendo que ya 
pronto los conoceremos.
Espera que esta denuncia 
contra Roy Gómez, camine 
legalmente y no la quieran 
congelar como lo han venido 
haciendo con las que tiene 
el ex gobernador nayarita, 
aunque espera que caminen 
y que en el transcurso de hoy 
y mañana, estará turnando 
a la comisión de justicia y 
derechos humanos estos 
juicios políticos que se han 
interpuesto en esta legislatura, 
para que la comisión de justicia 
determine en el plazo que le 
otorga la ley que son 30 días 
llamar a los inculpados.
Explicó que existen tres 
juicios políticos contra Roberto 
Sandoval Castañeda y dos 
contra los magistrados del 
tribunal administrativo.
Al preguntarle sobre si estos 
señalamientos en contra 
del ex titular del OSEN, 
son fehaciente, dijo que 
simple y senci l lamente 
son personas que nunca 
estuvieron trabajando en las 
oficinas, nadie las conoce, 
otras ni siquiera viven en el 
estado. 

lunes al dirigente nacional 
de la CNC y Senador 
de la República, Ismael 
H e r n á n d e z  D e r a s , 
quien primeramente se 
entrevistó en conocido 
hotel de Tepic con un 
importante grupo de 
hombres y mujeres 
del campo de esta 
central campesina, en 
donde el dirigente de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC) en 
el país, al hacer uso de 
la palabra durante este 
acto  dirigió un emotivo 
y productivo mensaje a 
los cenecistas nayaritas 
productores de las 
diversas ramas de cultivo, 
indicándoles que el campo 
de México, en este caso de 
Nayarit, tiene que contar con la 
importancia de los recursos que 
la federación tiene destinados a 
través de sus programas para el 
campesinado y cómo hacer que 
dichos recursos den un mejor 
rendimiento para con ello lograr 
una mejor comercialización de 
los productos del campo. 
Hernández Deras, en ambos 
eventos estuvo acompañado, por 
la senadora  Hilaria Domínguez 
Arvizu; el dirigente estatal 
de la CNC, Antonio López 
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arranca la temporada de 
avistamiento de ballenas en nayarit

CnC y diputados del pri buscan más 
recursos para el campo de nayarit

En el presupuesto de egresos 2018

Inició a la temporada de 
avistamiento de ballenas y 
tiburón ballena en Nayarit, 
informó el delegado de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y  Recursos Natura les 
(SEMARNAT) en la entidad, 
Roberto Rodríguez Medrano.
Comentó que por lo anterior, 
se realizó un evento en 
el Auditorio del Centro 
Universitario de La Costa 
de la UdeG, evento que 
se hace en conjunto con la 
delegación SEMARNAT de 
Jalisco.
Especialistas y autoridades 
fede ra les  de l  Sec to r 
Ambienta l  presentaron 
ponencias relativas a la 

norma oficial mexicana 
que regula la actividad de 
observación de Ballena que 
establece los lineamientos 
y especificaciones a los 

que deben sujetarse las 
actividades de observación 
de ballenas, para garantizar 
su protección y conservación, 
así como la de su medio 
natural y es de observancia 
obligatoria.
Rodríguez Medrano comentó 
que al término del curso de 
actualización se llevó a cabo 
la entrega de autorizaciones y 
banderolas. La actividad tiene 
una relevancia importante 
económica en los municipios 
de Bahía de Banderas, 

Compostela, San Blas y 
Santiago Ixcuintla.
Con estas acciones la 
SEMARNAT por instrucciones 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto sigue promoviendo 
el desarrollo económico de 
prestadores de servicios 
tur íst icos a t ravés de 
actividades no extractivas 
que protegen a la especie y a 
la vez permiten que familias 
en Nayarit tengan ingresos 
importantes para su desarrollo 
personal.

La fracción parlamentaria del 
PRI está en espera de que 
el Ejecutivo Estatal entregue 
al Congreso del Estado, el 
proyecto del Presupuesto 
de Egresos 2018, el cual, 
consideran, sería el próximo 
jueves 14 de diciembre, 
para iniciar con su análisis 
y discusión en comisiones y 
ante el Pleno de la Legislatura 
Local.
La CNC en Nayarit y los 
diputados priístas trabajarán 
coord inadamente  para 
presentar una propuesta 
presupuestal que beneficie 
al campo nayarita, a fin de 
garantizar la operación de 
programas que atiende a miles 
de pequeños productores, 
que integran la cadena de 
producción alimentaria básica 
en la entidad.

Por su parte, el líder estatal 
del sector agrario, Antonio 
López Arenas, reconoció la 
voluntad y disposición de los 
legisladores de su partido, 
para defender y fortalecer 

la gest ión de mayores 
recursos para los productores 
agrícolas, tal como se hizo 
en el Congreso de la Unión, 
donde fue aprobado un 
presupuesto que fortalece 

al campo mexicano con una 
asignación adicional mayor 
a ocho mil 300 millones 
de pesos, enfocados en 
programas prioritarios a 
grupos vulnerables.

El dirigente de la Liga de 
Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos 
(CNC) en Nayarit, Antonio 
López Arenas, y la bancada 
parlamentaria del PRI, están 
trabajado conjuntamente en 
una propuesta para gestionar 
un mayor presupuesto para 
el campo nayarita en el 2018.
El dirigente cenecista y el 
delegado nacional, Humberto 
López Barraza, sostuvieron 
una reunión de trabajo con los 
Diputados priístas, quienes 
refrendaron su compromiso de 
respaldar al sector campesino 
y gestionar los recursos 
necesarios en el Presupuesto 
de Egresos del Estado (PEP) 
para el ejercicio fiscal de 
2018.
En la mesa, todos coincidieron 
en sumar esfuerzos y 
conso l i da r  un  mayo r 
presupuesto al Programa 
Especial Concurrente para el 
Campo, en diversos ramos que 
permitirían, aseguró, abatir 
la pobreza rural, fortalecer 
la soberanía alimentaria y el 
desarrollo rural del estado.

* Capacita 
SEMARNAT a los 

prestadores de 
Servicios y entrega 

autorizaciones y 
banderolas
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sEdEsol entrega equipamiento a 
clubes de la tercera edad del estado 

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- El titular de 
Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) en Nayarit, 
Bernardo Rodríguez Naya, 
presidió en representación 
del mandatario nacional 
Enrique Peña Nieto, la entrega 
del equipamiento de once 
clubes de la tercera edad 
en Huajicori Tepic, Santiago 
Ixcuintla, Acaponeta, San 
Blas y Tecuala, donde la 
dependencia federal erogó 
880 mil pesos.
 El funcionario federal, se 
hizo acompañar por el titular 
del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores en 
el estado (INAPAM), David 
Corrales, quien reconoció 
el sustancioso apoyo de la 
SEDESOL para los adultos 
mayores,  con quienes 
dijo, Rodríguez Naya, se 
tiene el compromiso de 

dignificar estos espacios de 
esparcimiento, donde los 
beneficiados también reciben 
capacitaciones de diferentes 
instancias.
Bernardo Rodríguez Naya,  
aseguró que se buscará que 

las próximas rehabilitaciones 
y equipamientos de las Casas 
de los miembros de la tercera 
edad,  se dispersen en los 20 
municipios de Nayarit, con el 
objetivo de lograr que el mayor 
número de adultos mayores 

reciban este beneficio federal.
Reiteró David Corrales, que las 
diferentes acciones puestas 
en marcha y coordinadas por 
la delegación del INAPAM, 
mantienen la meta de 
fortalecer el tejido social a 

través de la dignificación 
de acciones que mejoren 
la calidad de vida de los 
adultos mayores que viven 
en Nayarit.
 Cabe mencionar, que este 
beneficio federal proviene del 
programa de “Pensión para 
Adultos Mayores”, con el cual 
en entregaron equipamiento 
consistente en 1 pantalla de 50 
pulgadas, 4 mesas plegables, 
1 estufa, 1 microondas, 
20 sillas, 1 mueble para 
colocar la pantalla y equipo 
de audio,  1 refrigerador 
de 16 pies, 1 licuadora, 1 
batería de cocina, 50 vasos 
melanina, 50 plato melanina 
plano, cucharas, tenedores, 
tazas melanina, 1 locker, 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.

mikel arriola deja el imss y tuffic miguel 
ortega asume la dirección general

* El nuevo titular del 
Seguro Social, Tuffic 

Miguel Ortega, convocó 
a los trabajadores del 

IMSS a no bajar la guardia 
para seguir consolidando 

la transformación del 
Instituto en beneficio 
de los 74 millones de 

derechohabientes.

Tras 22 meses al frente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Mikel Arriola presentó al Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, su 
renuncia al cargo de Director General 
y anunció que buscará postularse como 
candidato ciudadano al Gobierno de la 
Ciudad de México.
Al frente del Seguro Social el Primer 
Mandatario designó a Tuffic Miguel Ortega, 
quien se desempeñaba como Director 
de Incorporación y Recaudación (DIR) 
del propio Instituto, cargo que ocupaba 
desde enero de 2013. Es Licenciado 
en Derecho y Maestro en Derecho 
Administrativo y de la Regulación, por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM).
Mikel Arriola fue Director General del 
IMSS a partir del 11 de febrero de 2016, 
con la encomienda presidencial de 
modernizar y darle viabilidad económica 
al IMSS, consolidar los avances en 
materia financiera, de atención médica 
y digitalización de trámites y servicios.
Al inicio de este gobierno, el Instituto 
se encontraba prácticamente en quiebra 
técnica y durante 35 años estuvo en 
números rojos; fue hasta 2016 cuando 
logró convertirlos en negros y alcanzar 
un superávit por casi 6,400 millones de 
pesos, gracias a la estricta disciplina 
financiera, eficiencia y transparencia en 
compras e incremento de la recaudación 

por la generación 
histórica de empleos 
formales.
Con estos logros, 
el Seguro Social 
g a r a n t i z ó  s u 
viabilidad financiera 
h a s t a  2 0 2 0  y 
mantiene la disciplina 
y control de gasto 
para consol idar 
sus avances y 
prolongar hasta el 
2035 su estabilidad 
económica.
Para mejorar los 

servicios, se impulsa un modelo de 
atención que aprovecha al máximo 
las herramientas tecnológicas con 
la plataforma IMSS Digital, que a la 
fecha ha simplificado 78 por ciento de 
los trámites, entre ellos, la cita médica 
que se puede agendar sin necesidad de 
acudir a la clínica, así como la eliminación 
de requisitos para la comprobación de 
supervivencia o el pago de incapacidades.
También durante la administración 
de Mikel Arriola se puso en marcha 
el modelo preventivo para detectar 
enfermedades crónico-degenerativas 
como  d iabe tes ,  h i pe r t ens ión , 
padecimientos cardiovasculares, cáncer 
de mama y próstata, varios años antes 
de que se presenten, al identificar 
factores de riesgo.
Está en marcha el plan más ambicioso en 
infraestructura de las últimas décadas, 
con la construcción de 40 clínicas y 
12 hospitales; se mantiene el abasto 
de medicinas en 99.5 por ciento, en 
promedio y en la Ciudad de México, 
donde se implementó el Programa “Tu 
Receta es tu Vale”, el abasto es de 99.9 
por ciento. La satisfacción de los usuarios 
de los servicios médicos pasó de 77 al 
85 por ciento en esta administración.
En su mensaje, Mikel Arriola agradeció a 
los trabajadores del Instituto su esfuerzo 
y dedicación por cuidar la salud de 

millones de mexicanos. Se refirió al 
Director General, Tuffic Miguel Ortega, 
como un eficiente y leal servidor público, 
que conoce la institución y ha sido 
parte fundamental en su consolidación 
financiera y administrativa y quien, 
durante cinco años al frente de la DIR, 
logró incrementar en 26 por ciento la 
recaudación del Instituto.
El ahora titular del IMSS agradeció la 
responsabilidad presidencial y convocó 
a los trabajadores a no bajar la guardia, 
para seguir fortaleciendo el proceso de 
mejoras en beneficio de los 74 millones 
de derechohabientes, e iniciar una nueva 
etapa que consolide al Instituto y que 
siga siendo líder en materia de seguridad 
social de México y América Latina.
Tuffic Miguel cuenta con amplia experiencia 
en la administración pública federal: se 
desempeñó como Gerente en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; Director 
General Adjunto, Director General y Jefe 
de Unidad en la Secretaría de Hacienda, 
así como en la Dirección General del 
Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes.
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Casi todos los municipios pedirán prestado 
para cubrir aguinaldos: Compa goyo

* El presidente municipal de Rosamorada dice que encontraron los cajones vacíos de la tesorería de su municipio, 
por lo que están obligados a endeudarse para cubrir responsabilidad con los trabajadores en fin de año.

Por Pedro Amparo Medina
Rosamorada, Nay.- Gregorio Ramírez 
Ruíz, conocido en su municipio 
como el Compa Goyo, presidente 
municipal de Rosamorada busca 
el acercamiento con el mandatario 
estatal para que les avale en un 
préstamo obligado ante la banca para 
cubrir responsabilidades laborales 
en su entidad.
Asegura que todo mundo sabe que 
cuando llega una nueva administración 
municipal encuentra los cajones 
vacíos, pero ya se trabaja para salir 
adelante, se tiene contemplado pedir 
un préstamo de 6 millones y medio, 
para esto se tienen pláticas con el 
Gobernador para que les pueda dar 
el aval y solventar este asunto.
Indica el Compa Goyo que se tienen 
en puerta el pago de aguinaldos, 
algunos finiquitos en que a fin de 

año ser requiere, ya que con esto 
solo cubrimos hasta diciembre con 
8 millones de pesos, pero quedarán 
otros pagos pendientes a principio 
de año, como laudos que quedaron 
por pagar de hasta por 4 millones 
de pesos.
Explica el primer edil de Rosamorada 
que todos los municipios del estado 
están un estatus de insolvencia 
financiera, por lo que incurrirán a los 
préstamos bancarios por la inminente 
preocupación para pagar aguinaldos.
En cuanto a obra se tiene ya el 
recurso para ejercer una inversión de 
10 millones de pesos en pavimento 
hidráulico en la cabecera municipal, 
una cancha de futbol en Pericos, una 
de beisbol en Cofradía de Coyutlán, 
la rehabilitación de algunas clínicas, 
indicó.
Finalmente señala que hay 15 

millones de pesos etiquetados para 
este municipio en el próximo ejercicio 
presupuestal del 2018, pero se 
espera que ya iniciado el año se 

pueda gestionar para poder bajar 
más con la ayuda de los diputados 
federales para beneficiar al municipio 
de Rosamorada.

En tiempo y forma se 
pagarán los aguinaldos a los 

trabajadores del ayuntamiento 
de tepic: Castellón Fonseca 

* “La campaña de desprestigio que intentaron hacer en mi contra y de algunos 
funcionarios en el sentido de que sigo cobrando en la UAN, no va a prosperar, 

yo tengo permiso sin goce de sueldo a partir del 18 de septiembre”.
académica, tengo ya los 
años suficientes de trabajo 
para poder jubilarme, pero 
existe la opción de solicitar 
un permiso sin goce de 
sueldo y eso fue lo que hice, 
así que todo está en orden, 
no han nada irregular en 
ese tema, por lo que esta y 
todas las campañas de este 
tipo, que a todas luces son 
malintencionadas, no lograrán 
los resultados para el que fue 
hecha, pero además no me 
preocupa ni mucho menos 
me detendrá para seguir 
trabajando por el bien de los 
tepicenses”.
Por otra parte Francisco 
Castellón Fonseca informó que 
los servicios públicos, como 

agua potable, predial y demás, 
registrarán únicamente un 
ligero incremento de acuerdo 
a la inflación, por lo que en 
breve -explicó- los capitalinos 
podrán realizar sus pagos 
con su respectivo descuento. 
“Nosotros estamos revisando 
la propuesta que vamos hacer 
al Cabildo y al Congreso del 
Estado, lo único que se hace 
es ajustar a la inflación”. 
En otro orden de ideas el 
primer edil de Tepic dio a 
conocer que los trabajadores 
de este ayuntamiento recibirán 
el pago de sus quincenas y 
parte de sus prestaciones sin 
problema alguno, toda vez 
que finalmente se recurrió al 
préstamo anunciado meses 

atrás. “Hubo un acuerdo de 
cabildo para poder solicitar 
el préstamo a corto plazo 
y ya lo solicitamos, son 90 
millones de pesos los que 
se necesitan por lo que 
estaremos pagando la primera 
parte del aguinaldo y del fondo 
ahorro de los trabajadores sin 
ningún  problema la siguiente 
que es en enero ya estamos 
haciendo las gestiones para 
poder resolver el tema con 
gobierno del estado, con 
gobierno federal para tratar 
de cubrir la segunda parte de 
los compromisos, como esta 
en tiempo y forma, porque 
ni a los trabajadores ni a 
los ciudadanos les vamos 
a fallar”. Finalizó.  

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Su servidor 
está dedicado las 24 horas 
a ser presidente municipal 
de Tepic, así que les digo a 
quienes intentan hacer esa 
campañita de desprestigio 
en mi contra y de algunos de 
los funcionarios que ahorita 
no va a prosperar”. Aseguró 
el alcalde de la capital, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, sobre el insistente 
señalamiento que aun siendo 
alcalde, lo mismo que varios 
de sus funcionarios siguen 
cobrando por partida doble, 
es decir en la UAN y en el 
Ayuntamiento.
Castellón Fonseca señaló: “Vi 
que empezaron una campañita 
sin ningún sustento, por lo que 

no va a tener éxito, porque en 
su momento yo pedí permiso, 
incluso tengo el permiso 
debidamente solicitado a partir 
del día 18 de septiembre, 
que fue mi primer día hábil 
de mi administración y tengo 
también la respuesta de 
parte del director de recurso 
humanos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, que me 
otorgan el permiso sin goce 
de sueldo, por lo que a partir 
de esa fecha y por el tiempo 
que esté encabezando la 
administración municipal no 
recibiré ningún tipo de pago”.
Castellón Fonseca explicó, 
“quisiera dedicarme también 
a la academia pero no es 
posible y por lo tanto pues 
le puse pausa a mi actividad 
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inició la zafra cañera en 
puga: Felipe valle guzmán

lugo propone darle más 
impulso a la educación 

La falta de lluvias nos afectó

Como tarea fundamental de esta legislatura

* Con un estimado de producción a la baja, dijo el presidente de la CNPR.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. -El Presidente de la 
Asociación de Productores 
Cañeros de la CNPR, 
abastecedores del Ingenio 
de Puga, Felipe Valle Guzmán, 
dio a conocer en entrevista, 
que el pasado 04 del presente 
mes inició la zafra cañera 
2017-18 con un estimado de 
producción de alrededor de Un 
Millón 250 mil toneladas de 
caña, dónde tratará, dijo, de 
una manera muy coordinada 
sacar adelante este proyecto 
que es de suma importancia 
para todos aquellos que nos 
dedicamos a esta noble labor.
Agregando el dir igente 
cañero que, en base a los 
datos obtenidos, este será 
un año menos productivo, 
muy tendiente a la baja con 
respecto a un año o dos 
años anteriores, o incluso 
hasta más, las causas de 
la baja en la producción 
son simples, ya que fue el 
efecto climático, que en la 
temporada de lluvias no llovió 
como esperábamos, y solo 
llovió durante tres meses 
y medio, y a falta del vital 
liquido la producción no se 
nos dio.
“En esta ocasión, también se 
vuelve a repetir lo mismo que 
el año pasado, y hasta ahorita 
no hemos tenido ninguna lluvia 
que nosotros quisiéramos 

o esperaríamos que cayera 
en estos momentos o más 
adelante en nuestras tierras, 
pero lamentablemente no 
tenemos ninguna seguridad 
en ello, ojalá y que nos 
cayera en uno, dos o los 
demás meses siguientes, 
creo, que con esas lluviecitas 
nos caerían bien, para que 
la caña lograra su altura y 
fortaleza normal”, dijo.
Subrayando el líder Valle 
Guzmán, que existe y hay 
plena seguridad que el 
rendimiento en campo va a 
ser inferior a las 70 toneladas 
promedio por hectárea, 
cuando en años anteriores 
nos daban poco más de 90 
toneladas por hectárea y en 

esta ocasión no lo vemos 
así, entonces, este impacto 
que se viene será muy fuerte 
para todos los productores, a 
falta te repito, por las lluvias 
tan necesarias en nuestros 
campos.
Por último, Felipe Valle 
Guzmán, indicó que, para el 
próximo día 15 del presente 
mes dará a conocer su Tercer 
Informe de Actividades al 
frente de la Asociación de 
Productores Cañeros de la 
CNPR, donde detalladamente 
proporcionará los datos, 
cifras y documentación de 
las aportaciones, entradas 
y salidas de los recursos 
que se derogan dentro del 
Comité que él preside.

* Cree firmemente en la educación pública, 
gratuita y laica, así como también en el 

papel del Estado en su rectoría
Por Pedro Amparo Medina

El diputado de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática, 
Eduardo Lugo López, hace un 
puntual posicionamiento en 
materia educativa, la educación 
es un asunto de todos y es 
precisamente con el impulso a la 
misma, es como se contrarrestan 
los males sociales que hoy en día 
aquejan a la sociedad y que los 
jóvenes padecen directamente.
Hace unos días en una propuesta 
hecha en ese mismo recinto, 
en donde pide la creación 
de un Fondo de Impulso a la 
Educación, con recurso de los 
excedentes a repartir entre los 
partidos políticos de la entidad, 
es decir, que el recorte a su 
financiamiento creará este fondo 
que será administrado por el 
Congreso para garantizar la 
transparencia, imparcialidad y 
eficiencia en el manejo, explicó.
En este tenor, el legislador, 
hace patente el compromiso de 
entregar a los niños y jóvenes 

santiaguenses la mitad de su 
sueldo, firmado ante notario 
público, traducido en becas  
para quienes tengan las mejores 
calificaciones y además de 
coadyuvar a quienes menos 
tienen, todo esto en coordinación 
con autoridades educativas. Será 
el 15 de enero del próximo año 
la entrega del primer paquete.
En el mismo discurso hace un 
exhorto a que se invierta en la 
educación, por lo que invita a los 
gobiernos municipales y estatal 
que en el próximo ejercicio del 
año venidero se le dé prioridad 
a los asuntos relacionados con 
la educación, ya que un pueblo 
educado siempre se traduce en 
una mejor sociedad.
La apuesta la hace enfilada en 
la educación, ya que reitera 
que sólo así se atacará de 
frente a los males sociales que 
actualmente se padecen, como 
la delincuencia, drogadicción y 
violencia en las calles, además 
del desempleo y la marginación, 
dijo en la tribuna.

impugnan elección del CaC en la unidad obrera  * Jesús Ramírez 
Domínguez e Ismael 

Parra, ambos 
contendientes decidieron 
impugnar el proceso por 
irregularidades que se 

presentaron en el mismo 
como fue la votación 

de personas que ya no 
habitan esta colonia y 

que presentaron un IFE 
de esa zona con más de 
20 años de antigüedad.

Por Lulú Mercado
El pasado domingo se llevó a 
cabo el proceso de votación para 
elegir a los nuevos Comités de 
Acción Ciudadana (CAC), en 
la capital Nayarita y en lo que 
respecta a la colonia Unidad 
Obrera de la Demarcación 
1, se registraron 3 planillas 
resultando triunfadora la Planilla 1 
encabezada por Karina González, 
con un total de 216 votos, sin 
embargo una vez emitido el 
resultado sus contrincantes 
decidieron impugnar la elección, 
por diferentes anomalías que se 
registraron durante el proceso.

Tanto el candidato de la planilla dos 
representada por Jesús Ramírez 
Domínguez, quien obtuvo 189 
votos, así como el candidato 
de la planilla tres, encabezada 
por Ismael Parra, quien obtuvo 
63 votos, ambos contendientes 
decidieron impugnar el proceso 
por diferentes irregularidades 
que se presentaron en el mismo 
como fue la votación de personas 
que ya no habitan esta colonia 
y que presentaron un IFE de 
esa zona con más de 20 años 
de antigüedad.
 Los denunciantes señalaron 
ante los medios de información 

que personas que fueron a 
votar y que curiosamente son 
familiares de Karina González, 
tienen más de 2 décadas que no 
vive en esa colonia pero como 
afortunadamente conservaba el 
IFE de ese lugar se presentó a 
votar, otra de las irregularidades 
detectadas, fue el proselitismo 
que se hizo por la virtual ganadora 
la cual dizque a la discreción 
arrimaba a los votantes para 
que la favorecieran en las urnas.
Otra situación que detectaron 
Jesús Ramírez Domínguez e 
Ismael Parra, es que dentro de 
los integrantes de la planilla 

ganadora, uno de ellos ha 
tenido problemas legales en 
fiscalía, ya que anteriormente 
también formo parte de un Comité 
de Acción Ciudadana quien 
aprovechando la cartera que 
tenía, presuntamente fraudeó a 
varias personas cobrándoles por 
descuentos de agua, o predial, 
ya que al parecer les solicitaba el 
monto a pagar y en lugar de ir a 
la dependencia correspondiente 
se quedaba con el recurso.
Cabe mencionar que de acuerdo 
a los informes obtenidos por 
los denunciantes, la autoridad 
representante de este proceso 

quien formó parte del mismo fue el 
ex director de la Policía Municipal, 
Jorge Alberto Berecochea García, 
quien se sabe estuvo ciego y 
sordo ante los hechos y no tomo 
cartas al respecto.
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Aquel pequeño vagabundo gentil del bastón y bombín

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.

La iglesia católica intenta reformarse en lo 
que parece es imposible. El papa Francisco 
hace algunos meses anunció la creación de 
un nuevo tribunal para juzgar a sacerdotes 
pederastas. La historia reciente de la iglesia 
en ese aspecto, está llena de tragedias que ha 
afectado a miles de niños y jóvenes en todo 
el mundo, con la complicidad de obispos y 
cardenales. En México, ya tenemos nombres 
de los obispos que han encubierto a sacerdotes 
pederastas. La lista la encabeza el cardenal 
Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado 
de México; Jesús Carlos Cabrero Romero, 
arzobispo de San Luis Potosí; José Luis 
Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca; Jonás 
Guerrero, obispo de Culiacán; Marcelino 
Hernández, obispo de Colima y Raúl Vera, 
obispo de Saltillo. Con su visita a México, el 
papa Francisco pretende reafirmar la fe de los 
mexicanos y en consecuencia desvalorar las 
acusaciones contra sus obispos. La agenda 
de Francisco no incluye encuentros con 
víctimas de abusos por parte de sacerdotes, 
tampoco entrevistas con organismos no 
gubernamentales que defienden los derechos 
de cientos de personas abusadas y que a 
la fecha esperan una respuesta consistente 
ante sus casos. A continuación, detallamos 
la correspondencia entre dos jerarcas de la 
iglesia involucrados en diferentes abusos.

Los archivos confidenciales
El primer —ahora legendario— carteo entre 
Norberto Rivera y el cardenal Roger Mahony 
inició en marzo de 1988. Los documentos son 
ahora públicos. El día 4 de marzo, Mahony le 
escribía a Rivera, aún obispo de Tehuacán, 
informándole de la desenfrenada pederastia 
de Nicolás Aguilar y solicitando su ayuda para 
localizarlo urgentemente. Ésta es parte de la 
dramática carta:
Muy estimado Monseñor Rivera Carrera
Le escribo a Vd. tocante a la situación grave 
y urgente del Pbro. Nicolás Aguilar Rivera, 
Sacerdote incardinado en la diócesis de 
Tehuacán, Pue., México […]  le he escrito a 
avisarle de las acciones depravadas y criminales 
de este sacerdote durante su tiempo aquí en 
la Arquidiócesis de los Ángeles, California. 
Es casi imposible determinar precisamente 
el número de jóvenes acólitos que él ha 
molestado sexualmente, pero el número es 
grande…
El cardenal mexicano respondió 12 días 
después aduciendo que él ya le había advertido 
de “la problemática homosexual” de su cura. 
Es difícil saber si para el cardenal Rivera 
homosexualismo y pederastia son sinónimos, 
pues la misiva de Mahony era un reclamo de 
crímenes contra niños, no una disertación de 
moralidad.   He aquí porciones de su carta, 
que iba firmada y membretada, del 17 de 
marzo de 1988. Subrayado del autor.

Muy estimado Monseñor Mahony:
Al recibir hoy su carta doy contestación 
inmediatamente para agradecerle la información 
que me da sobre el Padre Nicolás Aguilar 
Rivera. Ha sido muy doloroso para mi recibir 
estas informaciones por parte de la Curia y 
por la prensa de Estados Unidos y de México 
[…]  usted comprenderá que no estoy en la 
posibilidad de localizarlo y mucho menos de 
poder enviar por la fuerza a que comparezca en 
los tribunales […] En la carta de presentación 
del 27 de febrero de 1987 incluí una fotografía 
de identificación y en carta CONFIDENCIAL 
del 23 de marzo del mismo año le hice un 
resumen de la problemática homosexual 

del padre.
Norberto Rivera C.

Obispo de Tehuacán.
El cardenal angelino negó a los pocos días 
haber recibido dicha carta confidencial e 
implora en otra epístola a Rivera Carrera 
enviársela de nuevo. Asimismo, en su texto 
hace una seria insinuación respecto al engaño 
de Norberto al enviarle al cura a su diócesis 
por supuestos “problemas de salud”, sin revelar 
que era un peligro. La carta del 30 de marzo, 
con firma y en papel de la Arquidiócesis de 
Los Ángeles, está escrita originalmente en 
español. Se reproduce en su totalidad para 
tratar de capturar el pathos del discurso.

 Muy Estimado Monseñor Rivera: 
Acabo de recibir hoy mismo su atenta carta 
con la fecha de 17 de marzo de 1988. Quiero 
responderle a Vd. inmediatamente porque yo 
estoy sorprendido y trastornado por estas 
palabras en su carta: “En la carta de presentación 
del 27 de enero de 1987 incluí una fotografía 
de identificación y en carta CONFIDENCIAL 
del 23 de marzo del mismo año le hice un 
resumen de la problemática homosexual del 
padre”. Quiero decirle que yo no he recibido 
ninguna carta de Vd. con la fecha del 23 de 
marzo de 1987, ni otra información tocante 
a la “problemática homosexual del padre”.
Yo le mando una copia de su carta del 
27 de enero de 1987, con la fotografía de 
identificación. En esta carta Vd. me escribió: 
“Por motivos familiares y por motivos de salud 
el padre Nicolás Aguilar Rivera, cura párroco 
de Cuacnopalan, Pue., perteneciente a esta 
Iglesia de Tehuacán, desea permanecer 
por un año al servicio del arquidiócesis de 
Los Ángeles”. Basado en sus palabras “Por 
motivos familiares y por motivos de salud” 
yo acepté al padre Nicolás Aguilar Rivera 
para servir aquí en esta arquidiócesis. Estoy 
muy confundido, porque en la carta del 27 
de enero de 1987, Vd. no mencionó ningún 
otro problema personal de la parte de este 
padre Aguilar. Si usted me hubiera escrito 
que el padre Aguilar tenía algún problema 
“homosexual”, le aseguro que no lo hubiéramos 
recibido aquí en esta arquidiócesis. Tenemos 
aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles un 
plan de acción bastante claro: no admitimos 
ningún sacerdote aquí con cualquier problema 
homosexual.
Es tan urgente que usted me mande, por 
favor, una copia de esta carta con la fecha 
23 de marzo de 1987. No la hemos recibido, 
y ya es una situación muy grave, porque Vd. 
supo el 27 de enero de 1987 que el padre 
Aguilar tenía problemas homosexuales, y 
no compartió esta información conmigo ni 
con los oficiales de nuestra arquidiócesis de 
Los Ángeles en su primera carta. No puedo 
acentuar que ya tenemos una situación más 
grave porque yo hice una decisión de dar al 
padre Aguilar un nombramiento temporáneo 
aquí, basado en su carta del 27 de enero 
de 1987. Voy a compartir con la policía de 
Los Ángeles su carta del 17 de marzo de 
1988, y espero que ellos puedan ubicarlo 
allá en México. Le pido a usted que todos 
los sacerdotes de la diócesis de Tehuacán 
oren por los niños y jóvenes afectados por 
las acciones del padre Aguilar.
Sinceramente en Cristo:
Revdmo. Roger Mahony
Arzobispo de Los Ángeles
Tomado del libro "La explotación de la fe", 
Ediciones B. Dr. Jorge Erdely
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En marcha los trabajos para el proceso electoral 2017-2018  

mt revive con fuerzas en nayarit: manuel narváez

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. – Con 
la instalación de los consejos, 
inician oficialmente los trabajos y 
procedimientos electorales para 
la organización de la elección 
del primero de julio de 2018.
En el transcurso de la mañana 
de este miércoles pasado (06 de 
diciembre), en cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 14, 
párrafo 1; y 78, párrafos 1 y 2, de 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
fue instalado legalmente el 03 
Consejo Distrital del INE en el 
estado de Nayarit, iniciando con 
ello las actividades del proceso 
electoral 2017-2018 en el Distrito 
y en el cual se celebrarán 
elecciones de Presidente de 
la República, Senadores y 
Diputados Federales.
Dicho consejo distrital está 
integrado por un presidente y seis 
consejeros y seis Consejeras  
electorales con derecho a 
voz y voto, así como por 
representantes de los partidos 
políticos que no podrán votar 
en las decisiones, aunque sí 

tendrán voz.
El 03 Consejo Distrital del 
INE, quedó conformado de la 
siguiente manera, Consejero 
presidente, José Méndez 
Castro, secretaria, María Teresa 
Rodríguez González, Consejera 
electoral propietaria, Angélica 
Gabriela González Madrigal, 
Consejera suplente, Nancy 
Chavarin Castillo, consejero 
propietario, Jorge Antonio Carrillo 
García, suplente, Juan Manuel 
Rodríguez Madrid, Consejera 
electoral propietaria, María Lilian 
Vázquez Méndez, suplente María 
Angelina Velazco Ramírez, 
Consejero electoral propietario, 
Salvador Filiberto Castro López, 
suplente, Rogelio Ramírez 
Estrada, Consejera electoral 
propietaria, María Guillermina 
Flores Peña, suplente, Alondra 
Josefa Contreras Morales, 
consejero electoral propietario, 
Héctor Torres Pereida, suplente, 
Tomas Vázquez Alvarado.
Representante propietario 
del Partido Acción Nacional, 
Alejandro Alberto Vázquez, 
Núñez, suplente, Leoncio Antonio 
Hernández Aguiar, representante 

P rop ie ta r i o  de l  Pa r t i do 
Revolucionario Institucional, 
José Martín Mayorga Martínez, 
suplente, Javier Alejandro 
Martínez Rosales, representante 
propietario del partido de la 
Revolución Democrática, Lenin 
Canales Terríquez, suplente 
Carlos Vladimir Cristerna López, 
representante propietario del 
PVEM, José Alberto Aguirre 
Ledezma, suplente, Pedro 
Cariño Abarca, representante 
propietario del PT, Francisco 
Manuel Figueroa Cárdenas, 
suplente, Amada Navarro 
Núñez, representante propietario 
de Movimiento Ciudadano, 
Chr is t ian Al fonso Arroyo 
González, suplente, Juan 
Manuel Hernández Palacios, 
representante del part ido 
Nueva Alianza, Francisco 
Javier Covarrubias Briceño, 
suplente, Luis Ángel Pérez Silva, 
representante propietario de 
Morena, Ricardo Díaz Torres, 
suplente, Rafael Zepeda Rubio, 
representante del part ido 
Encuentro Social, J. Asunción 
Villa Cortes, suplente, Jesús 
Estaban Salas Rodríguez. 

* El consejo de la 03 Junta distrital con cabecera en Compostela está integrado 
por un presidente y seis consejeros y seis Consejeras  electorales con derecho a 
voz y voto, así como por representantes de los partidos políticos que no podrán 

votar en las decisiones, aunque sí tendrán voz.

Vocal de Organización Electoral, 
José Juan Nevarez Silerio, 
Vocal del Registro Federal de 
Electores, Leonel Arciniega 
Nieves, Vocal de Capacitación 
Electoral y educación cívica, 
Selene Nadezhda Becerra Pérez.
Tras encabezar la instalación 
de este órgano colegiado, el 
Consejero Presidente, José 
Méndez Castro, refrendó el 
compromiso inalienable de la 
Institución de llevar a cabo las 
elecciones del 1 de julio de 
2018 en estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad 
que rigen al Instituto Nacional 

Electoral. 
Dent ro  de ot ros puntos 
tratados durante la Sesión, 
fue la aprobación del horario 
del Consejo Distrital, el cual 
quedó establecido de 09:00 
 a 14:00 horas y de 15:00 a 
18:00 horas de lunes a viernes 
y de 10:00 a 14:00 horas los 
sábados.
 Asimismo, se informó también 
sobre el procedimiento para 
integrar las propuestas de 
ciudadanos para ocupar el cargo 
de Consejeros y Consejeras 
Electorales de los Consejos 
Distritales vacantes de esta 
entidad, durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018.

* Trabajar por el bienestar general de los ciudadanos es la consigna, tenemos hoy un MT activo y que será 
parte importante para el triunfo del PRI en estas elecciones del 2018, los emetistas listos para trabajar por 

el triunfo de los candidatos priistas en estos comicios venideros del año entrante.

Detalló que hoy revive el MT en 
la entidad, ya que anteriormente 
estaba adormilado y estático, 
esto porque así lo tenían sus 
anteriores dirigentes, pero hoy, 
es un movimiento activo, con 
presencia pero sobre todo con 
ganas de trabajar para retener 
al PRI en el gobierno, por lo 
que la recién visita de la líder 
nacional, vino a darle impulso y 
motivación a todos los emetistas, 
ya que recordó que Movimiento 
Territorial estaba totalmente 
apagado y hoy ha revivido, 
de ahí que hoy, estemos con 
todas las ganas de trabajar de 
manera permanente no solo por 
nuestro movimiento, sino por el 
propio partido, como ella no lo 
ha enseñado.
Hay disposición para el trabajo 
y no de palabras, sino en los 
hechos, dejando claro que 

Movimiento Territorial trabaja 
por el bienestar de los colonos, 
de los ciudadanos, ya que la 
intención es que todos unidos 
trabajemos por tener un Nayarit 
con un verdadero rostro diferente.
Bastante gr is fueron las 
dirigencias del MT, quedando 
al rezago en las exigencias del 
partido y hoy, queremos estar a 
la par de esas exigencias, hoy 
se cuenta con una oficina en la 
sede del PRI estatal para atender 
toda gestión de la ciudadanía, 
además que ahora existe un 
representante en cada uno de 
los seccionales del estado.
Manuel Narváez Navarro, dijo 
categórico que la indicación 
que diera su líder nacional, fue 
muy precisa que es trabajar 
para ganar las elecciones del 
2018, trabajar para que el 
partido retenga la presidencia 

de la república y sobre todo a 
trabajar sin simulaciones para 
hacer ganar a los candidatos del 
tricolor, así como también otras de 
las exigencias puntuales que se 
dieron, es abanderar las causas 
de los emetistas en el estado, 
de atender las necesidades de 
quienes integran los comités de 
base, los comités municipales, 
así como de las directivas estatal 
o municipales.
Reconoció que no es una tarea 
fácil, pero tampoco se puede 
considerar difícil, ya que la 
ciudadanía sabe y ve con 
buenos ojos la buena manera 
y la intención de trabajar por 
el bien de la gente, no solo el 
MT, sino el mismo PRI, donde 
hoy tenemos un partido más 
cercano a la ciudadanía y que 
está al pendiente de abanderas 
las exigencias o reclamos de la 

población.
El PRI, busca mejores condiciones 
de calidad y calidez de una 
mejor vida para la ciudadanía 
y todo ello se podrá cumplir 
con la coordinación y unidad al 
trabajar de todos quienes son 
parte de Movimiento Territorial, 
así como del mismo PRI, ya 
que la preocupación de tener 
un mejor Nayarit, donde estos 
problemas de inseguridad, de 
desabasto de medicamentos 
en los hospitales, de la falta de 
voluntad para aplicar recursos 
para mejorar la calidad de la 
educación, deben no solo ser 
atendidos sino resueltos y para 
ello se requiere del esfuerzo 
de todos, por lo que el MT, ahí 
estará para abanderar dichas 
causas, dijo tajante, el secretario 
general del MT, Manuel Narváez 
Navarro. 

Por: Mario Luna
El Secretario General de 
Movimiento Territorial (MT) 
del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado, Manuel 
Narváez Navarro, expresó que 
se trabaja de manera unida y 
coordinada con cada uno de 
los comités municipales, con 
el objetivo de fortalecerlo, pero 
sobre todo para atender las 
indicaciones de su líder nacional 
la senadora, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo.
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Ruiz

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!

14

El Cdm del pri lleva a cabo colecta 
de cobertores y ropa de invierno 

para quienes más lo necesitan

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

nuevo ayuntamiento de tuxpan

* Actualmente el Presidente del CDM del PRI Marco Antonio Verdín realiza 
una importante colecta para beneficiar a las familias que menos tienen de: 

cobertores  como de ropa de invierno.

Redacción
Ruiz  Nayarit.- Ayer en nuestra 
visita de trabajo por la cabecera 
municipal de Ruiz como en todos 
los ejidos y comunidades indígenas 
que conforman esta grandiosa 
municipalidad, nos enteramos que 
el presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Marco Antonio 
Verdín, efectúa como nunca antes 
una importante colecta de cobertores 
como de ropa de invierno para 
beneficiar a las familias que menos 
tienen o que más lo necesitan. 
Por lo anterior, se invita a la población 
en general a participar en esta loable 
acción, en la cual todos podemos 
aportar lo que esté en nuestras 
manos, desde ropa, calzado y 
cobertores en buen estado. 
Quienes deseen apoyar a nuestros 
hermanos indígenas o/a quienes 
más lo necesitan de este grandioso 
municipio, pueden acudir a las oficinas 
del comité directivo municipal del 
PRI que se ubica frente a la plaza 
pública principal de la ciudad rielera. 
Enhorabuena y hasta la próxima.
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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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un éxito la segunda Expo Comercial y 
Cultural pueblo Wixárika: sergio gonzález

Era de santiago la joven ultimada en san Blas el pasado domingo

Un éxito la Segunda Expo 
Comercial y Cultural Pueblo 
Wixárika Nayarit 2017 que se 
realizó en la plaza principal de 
Sayulita, del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2017, 
informó el delegado en Nayarit 
del Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Sergio 
González García.
En la exposición que se dio en 
el Pueblo Mágico, fueron 44 
grupos los que participaron, 
principalmente Coras y 
Huicholes; 33 artesanos, 6 
de turismo de naturaleza, 
2 de productores de miel y 

una organización de médicos 
tradicionales.
González García expresó 
que uno de los principales 
objetivos de la muestra es que 
los pueblos originarios puedan 
vender sus artesanías sin 
intermediarios, y la función de 
las instituciones es convertirse 
en facilitadores y apoyar este 
tipo de actividades, además 
de posicionar los productos, 
bienes y servicios indígenas 
de manera permanente bajo 
las marcas ‘Manos Indígenas’, 
‘Calidad Mexicana’ y ‘Paraísos 
Indígenas’, tal como lo ha expresado el presidente 

Enrique Peña Nieto y la 
directora general nacional de 
CDI Nuvia Mayorga Delgado.
Cabe señalar que en este 
evento organizado por la 
CDI, se contó con el apoyo 
de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) y el Gobierno 
del Estado de Nayarit a 
través de la Secretaría 
de Turismo, así como el 
Gobierno Municipal de Bahía 
de Banderas.

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La joven victimada 
por parte del crimen organizado el 
pasado domingo en el poblado de 
San Blas, donde dos personas más 
del sexo masculino resultaron heridos 
de bala, era originaria de Santiago 
Ixcuintla y tenía su domicilio en la 
colonia Cuauhtémoc.
Sandy Ulloa Angulo, de quien no 
se precisa la edad el día en que 

fue victimada se encontraba en una 
vivienda de la calle paredes, en la 
colonia centro del puerto de San Blas, 
cuando sicarios de alguna célula 
criminal comenzaron a accionar sus 
armas de alto poder en contra de 
la vivienda, alcanzando las balas 
asesinas a la joven quien quedó 
muerta en el lugar de los hechos, en 
tanto las personas del sexo masculino 
resultaron gravemente lesionados.

Familiares de la ahora occisa no se 
explican que andaba haciendo Sandy en 
San Blas, ni quienes eran las personas 
que la acompañaban, solamente se 
concretaron a solicitar la entrega del 
cuerpo para darle cristiana sepultura, 
por lo que es casi una realidad que 
la joven Sandy Ulloa Angulo pasará 
a engrosar la 
lista de jóvenes 
que caen bajo 

la lluvia de plomo que a todas horas del 
día y de la noche se dejan escuchar 
en todos los confines del estado, sin 
que autoridad alguna intervenga.
Por lo pronto en una humilde vivienda 
de la colonia Cuauhtémoc, la familia 
Ulloa llora la ausencia de la joven 
victimada.

* En la exposición 
que se dio en el 
Pueblo Mágico, 

fueron 44 grupos 
los que participaron, 
principalmente Coras 

y Huicholes

Vivía en la colonia Cuauhtémoc

- - - - - - -
Hay que darles un consejo

a los que hayan de juzgarle
que lo acusen de pendejo

y pobreza inexplicable.

EPIGRAMA
Por: Igibato

eL VIGILante De La uan De 
Los 323 mILLones, tIene

una  casa  De  InterÉs  
socIaL  Y  un  carro  VIejo.
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llEgaron nuEstros modElos 
a italiKa lamas

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

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

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

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Convence 
a periodistas de Santiago 
el alcalde Rodrigo Ramírez 
Mojarro, en la exposición 
que realizó de las acciones 
emprendidas en sus primeros 
84 días de gobierno, al tocar 
temas diversos y lo que se ha 
hecho para sacar adelante 
el municipio.
“Recibimos un municipio en 
ceros, luego que ni un centavo 
partido por la mitad había en 
cuentas bancarias,  lo que 
encontramos fue un fuerte 
olor a azufre debido a tanta 
corrupción que nos dejaron, 
con obras mal hechas citando 
en claro ejemplo la obra de 
estación Yago, donde las 
aguas de drenaje brotan por 
doquier causando el malestar 
de sus habitantes porque 
sencillamente el poblado 
está convertido en un foco 
de infección. En Ibarra pasa 
exactamente lo mismo ya 
que se hizo la obra de 
drenaje sin tomar en cuenta 
el impacto ambiental ya que 
los rebombeos de aguas 
negras  se realizarían desde 

el pleno centro del poblado 
con un costo de 80 mil pesos 
a los pobladores, quienes 
seguro estoy que no iban a 
poder pagar ya que esos 80 
mil pesos se iban a pagar 
cada mes”.
“La presidenta municipal hizo 
puras pendejadas, dijo el 
munícipe, quien señaló que 
a las arcas de la tesorería 
jamás entró un centavo partido 
por la mitad por concepto 
de multas administrativas, 
en el cerecito, y multas en 
la delegación de tránsito 
municipal. Nosotros en el 
poco tiempo que llevamos en 
el cargo hemos enfrentado 
algunas deudas con el dinero 
recabado por multas, y es 
que en los poco más de 80 
días que tenemos hemos 
recabado un millón 270 mil 
pesos cosa que en la pasada 
administración no tenemos 
información de que por ese 
concepto haya ingresado 
dinero a la tesorería, por lo 
que me atrevo a pensar que 
la presidenta hizo pendejada, 
tras pendejada, sin cuidar 
las formas”.
Incluso di jo el alcalde 

ante los periodistas por 
orden judicial se determinó 
que, “al regidor Poncho 
Virgen se le suspendiera 
el pago de aguinaldo, y la 
presidenta desobedeció la 
orden ordenando que se le 
pagara situación que la misma 
persona que se encargó de 
pagar teme que le vayan a 
instaurar el delito de desacato. 
Yo mismo me sentí molesto 
cuando firme el cheque para 
que se le pagara al regidor 
del poblado de los Corchos”. 
El RR a pregunta de los 
reporteros sobre si habrá 
dinero para enfrentar el 
pago de aguinaldos, dijo 
que la buena disposición 
del gobernador Antonio 
Echevarría García hará 
posible que se pague esta 
prestación a los trabajadores, 
“pagaremos 40 días primero 
y el resto en su momento 
pero si estamos preparados 
para pagar aguinaldos y 
erogar 29 millones 200 mil 
pesos. Quiero manifestar 
que en el pasado trienio, 
los funcionarios no estaban 
autorizados para firmar algún 
descuento ni autorizaban 

antiagoS
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la prEsidEnta muniCipal 
En su administraCión 

Hizo pEnd… tras pEnd…: rr

nada, simplemente la firma 
del secretario, entre otros 
funcionarios de pr imer 
nivel no tenía validez. Hoy 
tomando en cuenta que 
el presidente municipal no 
siempre se encuentra en la 
presidencia, los funcionarios 
están autorizados para firmar 
y autorizar cualquier cosa en 
beneficio del ciudadano. En 
este momento enfrentamos 
grandes problemas como 
es la falta de vehículos para 
recolección de basura, y 
patrullas para una mejor 
vigilancia policiaca, para la 
recolección de basura está por 
llegarnos un camión recolector 
nuevo, y seguramente que 
en el mes de diciembre 
tendremos en los primeros 
días 3 patrullas nuevas, así 
como también contaremos 
con 20 policías, que pasaron 
las pruebas a que fueron 
sometidos como el control 

de confianza etc.”. 
Para terminar esta primera 
entrega, Rodrigo Ramírez 
dijo que, “en aras de cuidar 
la maquinaria pesada  debo 
de anunciar que  en mi 
periodo no se rentara la 
maquinaria, a particulares, 
la maquinaria será de uso 
exclusivo para el municipio”. 
Mencionando finalmente: 
“comenzamos a trabajar al 
inicio de la administración con 
un crédito que nos hiciera mi 
amigo dijo Martín Medrano 
de escobillas y herramientas, 
luego que los trabajadores 
al encontrarlos parados en 
el almacén, me informaron 
que como iban a trabajar si 
no contaban siquiera con 
escobas y escobillas, y es 
que no dejaron nada los que 
se fueron”. Terminó diciendo 
el RR en la rueda de prensa 
con periodistas de Santiago, 
la mañana de ayer. 

indigna a los habitantes del poblado de la presa el delito de 
estupro en contra de una menor de tan solo 8 años de edad
Por José María Castañeda

Sant iago  I xcu in t la . -  Resu l ta 
indignante e l  aberrante caso 
de estupro, que se dio en el 
poblado de la Presa, en contra 
de una menor de tan solo 8 años 
de edad. Denuncia la madre de 
la niña, cuyas identidades por 
razones obvias no vamos a dar 
a conocer.
Todo inició cuando la esposa 
del asqueroso fauno le l lamó la 
atención a la madre de la inocente 

victima diciéndole que a su hija 
la encontró besándose en la 
boca con su marido, aquí hay 
que hacer notar que la madre de 
la niña junto con la menor vivían 
en una casa  que les rentaba o 
prestaba el depravado sujeto, el 
caso es que la mujer l lamó a su 
hija para que le explicara qué era 
lo que había pasado, contestando 
la niña que el sujeto cada rato 
le tocaba sus genitales y que la 
besaba en la boca diciéndole 

que no le contara a nadie lo que 
pasaba entre ellos.
Mencionando que el pasado 4 de 
diciembre el depravado le bajo 
las pantaletas y que comenzó a 
besarle sus genitales (sexo oral) 
y que no contento con  ello le 
restregó sus partes nobles en su 
vagina, sin llegar a la penetración. 
Ante la declaración de la menor 
de inmediato la mujer se trasladó 
al poblado de Villa Hidalgo en 
donde in terpuso la  denuncia 

correspondiente ante el agente del 
ministerio público, ignorándose al 
momento de escribir la presente 
nota si habían detenido al abusador 
o no.  Lo c ier to es que esta 
denuncia la hizo la madre de la 
menor en el noticiero regional 
que conduce el l icenciado Jesús 
Narváez, por lo que la noticia 
llamó poderosamente la atención 
de los habitantes del poblado 
allende al río, por la gravedad 
de la misma.
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